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Pasado un año desde la creación de la Autoridad Vasca 

de la Competencia, es para mí un orgullo presentar la 

actividad de nuestra institución a la Sociedad Vasca. 

La Autoridad Vasca de la Competencia inicia actividad 

en Julio de 2012 con una vocación, estrictamente mar-

cada por la Ley, de generar cultura de competencia en 

la sociedad vasca, de analizar las razones para los po-

sibles fallos de mercado existentes en nuestra economía 

-tratando de paliarlos en la medida de lo posible- y de 

detectar y sancionar las conductas contrarias a la com-

petencia por medio del inicio de procedimientos sancio-

nadores que protejan a las empresas y a los ciudadanos. 

Los logros alcanzados en este período son importantes 

y las perspectivas de futuro esperanzadoras. Nuestra la-

bor ha venido marcada por la puesta en marcha de un nuevo organismo independiente lo cual le 

confiere mayor fortaleza para poder frenar las posibles disfunciones existentes. La actividad lleva-

da a cabo se ha centrado tanto en la labor de defensa estricta de la competencia como en la de 

María Pilar Canedo
Presidente

I 

Carta de la Presidente

promoción y en ambas han existido resultados visibles y relevantes. No cabe sin embargo desco-

nocer que la tarea de las autoridades de competencia es necesariamente lenta y cautelosa, dada 

la relevancia social de los bienes jurídicos que el legislador nos ha encomendado proteger y la im-

portancia no menor de los derechos de las empresas sujetos y objeto de nuestros procedimientos. 

Confío en que esta memoria sirva no solo para dar cuentas a la sociedad de la relevante tarea que 

nos encomienda la Ley, sino también para contribuir a la diseminación de los valores que tratamos 

de proteger -que no siempre son adecuadamente conocidos incluso por los propios afectados- y 

sus beneficiosos efectos para la sociedad.

Esta Autoridad es heredera agradecida a sus antecedentes el Tribunal Vasco de Defensa de la 

Competencia y el Servicio Vasco de Defensa de la Competencia. La transición entre los dos mo-

delos (tasada lógicamente por la nueva Ley 1/2012, de creación de la AVC) es la causa de que 

en esta memoria se recojan algunas actividades de las instituciones que nos precedieron en este 

quehacer, con el fin de que éstas no resulten desconocidas por razón del cambio normativo. 



9

II

La Autoridad Vasca 
de la Competencia



10 11

La Sentencia del Tribunal Constitucio-
nal 208/1999, de 11 de noviembre de 1999, 
estimó parcialmente los recursos de incons-
titucionalidad interpuestos por el Gobierno 
Vasco y la Generalidad de Cataluña contra la 
Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la 
Competencia, declarando inconstitucional la 
cláusula «en todo o en parte del mercado na-
cional», contenida expresamente o por remi-
sión en los arts. 4, 7, 9, 10, 11, y 25 a) y c), en 
la medida en que desconocía las competencias 
ejecutivas de la legislación estatal sobre defensa 
de la competencia atribuidas a las Comunida-
des Autónomas recurrentes en sus respectivos 
Estatutos.

Se reconoció, así, que corresponde a las 
Comunidades Autónomas con competencias 
en materia de comercio interior —como es 
caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.27 
del Estatuto de Autonomía de 1979— el ejerci-
cio de las funciones ejecutivas de intervención, 
autorización o sanción en asuntos relacionados 
con la libre competencia, siempre que se trate 
de prácticas desarrolladas en ámbitos intraco-
munitarios o restringidas al mercado corres-
pondiente al ámbito territorial autonómico.

No obstante, la citada sentencia difirió la 
nulidad de los preceptos declarados inconstitu-
cionales hasta el momento en que se concre-
tasen por Ley estatal los criterios de conexión 
pertinentes para que las Comunidades Autóno-
mas pudiesen ejercitar las facultades atribuidas 
a ellas en materia de defensa de la competencia.

Como consecuencia del mandato estable-
cido en la sentencia 208/1999, se promulgó la 
Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación 
de las Competencias del Estado y las comuni-

dades autónomas en materia de Defensa de la 
Competencia, estableciendo que corresponde a 
las Comunidades Autónomas con competencias 
en la materia el ejercicio en su territorio de las 
competencias reconocidas en la Ley 16/1989, 
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, 
respecto de los procedimientos que tengan por 
objeto conductas colusorias, abuso de posición 
dominante y falseamiento de la libre competen-
cia por actos desleales, cuando las citadas con-
ductas, sin afectar a un ámbito superior al de 
una Comunidad Autónoma o al conjunto del 
mercado nacional, alteren o puedan alterar la 
libre competencia en el ámbito de la respectiva 
Comunidad Autónoma.

Delimitados los criterios de conexión en-
tre el Estado y las Comunidades Autónomas, la 
Comunidad Autónoma de Euskadi procedió a 
dotarse de sus propios órganos de defensa de la 
competencia, para lo cual se dictó el Decreto 
81/2005, de 12 de abril, de creación del Tri-
bunal Vasco de Defensa de la Competencia y 
de asignación de funciones del Servicio de De-
fensa dela Competencia en la Comunidad Au-
tónoma de Euskadi, que reproducía el modelo 

Como consecuencia del 
mandato establecido en la 
sentencia 208/1999, se promulgó 
la Ley 1/2002, de 21 de febrero, 
de Coordinación de las 
Competencias del Estado y 
las comunidades autónomas 
en materia de Defensa de la 
Competencia

1. Una breve referencia a 
los orígenes de nuestro 
organismo 
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estatal de existencia de un órgano instructor 
(el Servicio de Defensa de la Competencia en 
adelante SVDC) y otro resolutor (el Tribunal 
de Defensa de la Competencia en adelante 
TVDC), independientes entre sí.

Así, dicho Decreto creó el Tribunal Vasco 
de Defensa de la Competencia como un órga-
no adscrito al Departamento de Hacienda y 
Administración Pública, pero sin formar parte 
de la estructura jerárquica de la Administra-
ción, y asignó las funciones del SVDC estatal 
a un órgano específico de la Administración, 
la Dirección de Economía y Planificación del 
Departamento de Hacienda y Administración 
Pública.

El modelo dual estatal de órganos de 
defensa de la competencia fue radicalmente 
modificado mediante la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia, que dero-
gó la Ley 16/1989 y creó un organismo único, 
la Comisión Nacional del a Competencia, que 
englobaba las funciones instructoras y resolu-
torias, de tal modo que las competencias de los 
antiguos SVDC y TVDC pasaron a ser realiza-
das por la Dirección de Investigación y el Con-
sejo, órganos internos de la Comisión Nacional 
de la Competencia.

A pesar de haberse modificado el modelo 
estatal en el que se inspiró el Decreto 81/2005, 
la Comunidad Autónoma de Euskadi no alteró 
ese modelo, si bien hubo de modificarse dicho 
Decreto, para adaptarse a otras modificaciones 
operadas por la Ley 15/2007, aprobándose, en 
consecuencia, el Decreto 36/2008, de 4 de mar-
zo, de modificación del Decreto de creación del 
Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia 

y de asignación de funciones del SVDC en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi.

No obstante, la experiencia acumulada 
desde la creación de los órganos vascos de de-
fensa de la competencia aconsejó que también 
nuestra Comunidad adoptase el modelo orga-
nizativo estatal, que es, además, el más exten-
dido internacionalmente, creando un único ór-
gano que ejerza, con independencia, todas las 
funciones relacionadas con la materia.

En consecuencia, el Parlamento Vasco 
aprobó la Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la 
Autoridad Vasca de la Competencia. Esta ley 
concibe la Autoridad Vasca de la Competen-
cia como un organismo autónomo de carácter 
administrativo adscrito al departamento del 
Gobierno Vasco competente en materia de 
política económica y defensa de la competen-
cia, con personalidad jurídica propia, y plena 
capacidad de obrar para ejercer sus funciones. 
Se establece, asimismo, que la Autoridad Vasca 
de la Competencia ejercerá sus funciones con 
objetividad, sometimiento al ordenamiento 
jurídico y plena independencia de las adminis-
traciones públicas y de los agentes económicos 
para el cumplimiento de sus fines. 

La Disposición Adicional primera de la 
Ley 1/2012 difirió el inicio de actividades de la 
Autoridad Vasca de la Competencia al momen-
to que determinase el Gobierno Vasco, una vez 
aprobado el reglamento interno de actuación 
de la Autoridad. Dicho inicio de actividades se 
produjo el 17 de julio de 2012, tal y como se es-
tableció en el Decreto 139/2012, de 17 de julio, 
por el que se determina el inicio de actividades 
de la Autoridad Vasca de la Competencia y re-
gulan las condiciones de adscripción de medios 
personales de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma a dicho organismo autónomo.

2. La Ley de creación de 
la Autoridad Vasca de la 
Competencia 

A. El proceso normativo  

La Ley de creación de la AVC se elaboró 
siguiendo fielmente el procedimiento previsto 
en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Pro-
cedimiento de Elaboración de las Disposicio-
nes de Carácter General, procedimiento com-
puesto por las fases de iniciación, instrucción y 
aprobación.

De este modo, el Consejero de Economía 
y Hacienda, dentro de la fase de iniciación, dic-
tó la Orden de 11 de enero de 2010 por la que 
se da inicio al procedimiento de elaboración.

Dentro de la fase de instrucción del ante-
proyecto de ley, se elaboró un borrador inicial 
del mismo, junto con una memoria explicati-
va, suscrita por la Directora de Servicios, y una 
memoria económica, suscrita por el Director 
de Economía y Planificación.

En fecha 17 de mayo de 2010, el Conse-
jero de Economía y Hacienda dictó una Orden 
de aprobación previa del anteproyecto de Ley, 
trámite necesario antes de evacuar los trámites 
de audiencia y consulta.

El anteproyecto fue sometido a información 
pública y fue, asimismo, objeto de informes por 
parte de la Asesoría Jurídica de la Dirección 
de Servicios del Departamento de Economía y 
Hacienda, de la Dirección de Innovación y Ad-
ministración Electrónica, de Emakunde-Insti-
tuto Vasco de la Mujer, de la Dirección de Nor-
malización Lingüística de las Administraciones 
Públicas y de la Dirección de Función Pública. 
Del mismo modo, en fecha 19 de julio de 2010, 
el Consejo Económico y Social Vasco emitió su 
dictamen al respecto.

Valoradas las aportaciones recogidas en 
los informes y dictámenes mencionados, se ela-

boró un segundo borrador del anteproyecto, el 
cual fue nuevamente objeto de informes por 
parte de la Oficina de Control Económico, de 
la Dirección de Patrimonio y Contratación y de 
la Comisión permanente de la Junta Asesora de 
la Contratación Administrativa.

Finalmente, se elaboró un tercer borrador 
que, ya dentro de la fase de aprobación del pro-
cedimiento de elaboración de disposiciones de 
carácter general, fue objeto de aprobación final 
por el Consejo de Gobierno en sesión celebra-
da el día 5 de abril de 2011, y remitido al Parla-
mento vasco, donde tuvo entrada el 11 de abril 
de 2011, para su deliberación y aprobación, la 
cual se produjo en fecha 2 de febrero de 2012.

El modelo dual estatal de 
órganos de defensa de la 
competencia fue radicalmente 
modificado mediante la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia

Carlos Aguirre, entonces Consejero de Economía, 
presentando la Ley 1/2012 ante el Parlamento Vasco.

Ricardo Gatzagaetxebarria, actual Consejero de 
Hacienda y Finanzas presentando las enmiendas a la 
Ley 1/2012 ante el Parlamento Vasco.
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B. La Comisión bilateral de 
la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional

El 25 de abril de 2012 se recibió noticia 
de que la Comisión de seguimiento de Actos y Dis-
posiciones de las Comunidades Autónomas había 
examinado la Ley 1/2012, de 12 de febrero, 
de la AVC y que el Ministerio de Economía y 
Competitividad había planteado discrepancias 
en relación a los artículos 3, apartados 2.d y 
7; 10, apartado u, y 26. A. En razón de esas 
discrepancias se pone en marcha el mecanismo 
de cooperación del artículo 33.2 de la Ley Or-
gánica del Tribunal Constitucional para tratar 
de buscar una solución adecuada a evitar un 
recurso de inconstitucionalidad por medio de 
la convocatoria de una Comisión Bilateral. 

El 30 de abril de 2012 se toma la decisión 
formal de convocar la Comisión bilateral lo que 
se notifica a María Pilar Canedo, en calidad de 
presidente del Tribunal Vasco de Defensa de la 
Competencia quien emite un informe el día 22 
de mayo de 2012. 

El día 10 de Julio de 2012 tiene lugar 
la reunión de la Comisión bilateral a la que 
asiste en representación del Gobierno Vasco 
Amaia Ortiz Cabezas, Viceconsejera de Régi-
men Jurídico, Administración Pública y Justi-
cia, junto con María Pilar Canedo, presidente 
entonces del Tribunal Vasco de defensa de la 
Competencia. En la citada reunión se alcanza 
un acuerdo publicado en el BOPV de 10 de 
septiembre de 2012. 

C. Contenidos fundamentales 
de la Ley 1/2012

La Ley 1/2012 crea la AVC y declara la 
extinción del Tribunal Vasco de Defensa de la 
Competencia y del SVDC de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi en favor de la AVC con 
el inicio de actividades de la AVC.

La Ley establece como fines de la AVC 
los de promover, garantizar y mejorar las con-
diciones de libre competencia y transparencia 
en el mercado, respecto de las actividades eco-
nómicas que se ejerzan en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Para 
ello, le atribuye competencias sancionadoras; 
de promoción; de impugnación; de dictamen y 
consulta, y de arbitraje.

Dentro de la función sancionadora, con-
sistente en la instrucción y resolución de pro-
cedimientos sancionadores que tengan por 
objeto conductas colusorias, abuso de posición 
dominante o falseamiento de la libre compe-
tencia por actos desleales que afecten al interés 
público. La Ley mantiene la separación entre 
las fases de instrucción y resolución del proce-
dimiento sancionador, las cuales se atribuyen a 
dos órganos internos de la Autoridad, la Direc-
ción de Investigación y el Consejo Vasco de la 
Competencia, respectivamente.

Asimismo, la Ley otorga al personal de 
la AVC facultades de inspección. En efecto, de 
acuerdo con el art. 30 de la misma, el personal 
de la AVC debidamente autorizado y acredita-
do por el Director de Investigación tiene la con-
dición de agente de la autoridad y puede rea-
lizar cuantas inspecciones sean necesarias para 
la debida aplicación de la ley. En consecuencia, 
el citado personal está capacitado, entre otras 
actuaciones, para acceder a cualquier local, 
terreno y medio de transporte de las empresas 
y asociaciones de empresas y al domicilio par-
ticular de los empresarios, administradores y 
otros miembros del personal de las empresas, a 
verificar los libros y otros documentos relativos 
a la actividad empresarial, cualquiera que sea 

su soporte material, a hacer u obtener copias 
o extractos, en cualquier formato, de dichos 
libros o documentos, a precintar todos los lo-
cales, libros o documentos y demás bienes de la 
empresa durante el tiempo y en la medida en 
que sea necesario para la inspección.

La función de promoción de la compe-
tencia se ve muy reforzada por la Ley 1/2012, 
dado que autoriza a la AVC a realizar estudios 
y trabajos de investigación en materia de com-
petencia y a realizar informes sobre sectores, 
con propuestas que ayuden a corregir o mejo-
rar una competencia efectiva, informes sobre la 
actuación del sector público o informes sobre 
el impacto de las ayudas públicas sobre la com-
petencia efectiva en los mercados. Asimismo, la 
AVC puede dirigir a las administraciones pú-
blicas propuestas conducentes al mantenimien-
to o al restablecimiento de la competencia en 
los mercados, y puede proponer al Consejero 
competente en materia de política económica y 
defensa de la competencia las directrices de po-
lítica de defensa de la competencia en el marco 
de la política económica de aquél o aquélla y, 
en particular, las propuestas de elaboración y 
reforma normativa correspondientes.

La función de impugnación es otra de las 
grandes novedades de la Ley 1/2012, pues los 
extintos Servicio y Tribunal vascos carecía ab-
solutamente de ella. En su virtud, se legitima a 
la AVC para impugnar ante la jurisdicción con-
tencioso-administrativa los actos sujetos al dere-
cho administrativo y las disposiciones generales 
de rango inferior a la ley, de las Administra-
ciones Públicas autonómica, foral y local de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, cuando de 
ellos se deriven obstáculos al mantenimiento de 
una competencia efectiva en los mercados. Se 
exceptúan de esta función de impugnación las 
normas forales fiscales de las Juntas Generales 
de los Territorios Históricos.

La función consultiva que la Ley atribuye 
a la AVC tiene una doble vertiente. Por un lado, 
la Autoridad se constituye como órgano consul-
tivo sobre cuestiones relativas a la defensa de 

Competencias sancionadoras; 
de promoción; de impugnación; 
de dictamen y consulta, y de 
arbitraje.

Resultado de las votaciones en la Pantalla del parlamento Vasco.
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A. Adaptación normativa

La Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la 
AVC, creó la nueva entidad de defensa y pro-
moción de la competencia de la Comunidad 
autónoma del País Vasco, si bien el inicio de 
actividades de la misma lo difirió a un momen-
to posterior, a efectos de crear las condiciones 
materiales, económicas, orgánicas y de perso-
nal adecuadas para el comienzo de la nueva 
entidad. El legislador determinó que la puesta 
en marcha de la AVC la adoptase el Gobierno 
Vasco, una vez el Consejo Vasco de la Compe-
tencia acordase aprobar el Reglamento interno 
de actuación.

Los Consejeros de Economía y Hacienda, 
e Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
nombraron a los miembros del Consejo Vasco 
de la Competencia: presidente. Dña. María 
Pilar Canedo Arrillaga (Decreto 133/2012, de 
10 de julio); vocal: Dña. Natividad Goñi Urriza 
(Decreto 134/2012, de 10 de julio); vocal: D. 
Rafael Iturriaga Nieva (Decreto 135/2012, de 
10 de julio), nombramientos que surtieron efec-
tos el día de su publicación en el Boletín Oficial 
del País Vasco, acaecida el 17 de julio de 2012.

En la misma fecha el Consejo Vasco de la 
Competencia se reunió en sesión constituyente 
y aprobó el Reglamento interno de actuación, 
extremo que fue comunicado inmediatamente 
al Consejo de Gobierno. Éste aprobó el Pre-
supuesto de la AVC por Decreto 138/2012, y 
determino por Decreto 139/2012, el inicio de 
actividades de la AVC el 17 de julio de 2012, 
además de regular las condiciones de adscrip-
ción de los medios personales de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma a dicho 
organismo autónomo.

Con el inicio de actividad de la AVC se 
extinguieron automáticamente el Tribunal 

Vasco de Defensa de la Competencia y el Ser-
vicio Vasco de Defensa de la Competencia, 
subrogándose la nueva entidad en todos los 
derechos y obligaciones de aquellos, y asu-
miendo los procedimientos iniciados con an-
terioridad por los extintos órganos de defensa 
de la competencia.

B. Adaptación material

a. La nueva sede

La puesta en marcha de la AVC como or-
ganismo autónomo, tuvo como consecuencia 
que la institución abandonara la sede del Go-
bierno Vasco en Vitoria para ocupar una nueva 
sede en Bilbao en la Calle Ercilla nº 4, 2º piso. 

La citada sede se sitúa en oficinas propie-
dad del Gobierno Vasco. 

En la realización de las obras de acondi-
cionamiento se llevó a cabo una tarea de reduc-
ción al máximo de los costes y de selección de los 
contratos más ventajosos para el interés público 
(obteniendo una reducción del 70% respecto de 
los presupuestos inicialmente barajados). 

Todo el mobiliario empleado en la AVC 
(incluyendo cuadros, lámparas, armarios, me-
sas…) ha sido reciclado de otros centros del 

la competencia en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, pudiendo ser consultada 
en materia de competencia por el Parlamento 
Vasco, el Gobierno Vasco, las Juntas Generales, 
las diputaciones forales, los ayuntamientos, los 
colegios profesionales, las cámaras de comercio 
y las organizaciones empresariales, sindicales y 
de personas consumidoras y usuarias.

Por otro lado, la AVC puede dictaminar, 

con carácter no vinculante, sobre los proyectos 
normativos que afecten a la competencia.

Finalmente, la Ley 1/2012 otorga a la 
AVC la facultad de realizar funciones de arbi-
traje, tanto de derecho como de equidad, en los 
términos contenidos en la normativa vigente en 
la materia.

La ley, en su Capítulo III, hace una men-
ción especial a la transparencia en las activida-
des de la AVC. Así, se establece que todas las 
resoluciones que dicte en aplicación de la nor-
mativa de defensa de la competencia se harán 
públicas en su página web, indicando expresa-
mente si son firmes, si han sido anuladas total o 

parcialmente o si están pendientes de decisión 
judicial.

Del mismo modo, se obliga a la AVC a 
elaborar una memoria anual de actividades 
que permita tener conocimiento general de las 
actuaciones llevadas a cabo por cada uno de los 
órganos que la integran. Dicha memoria, debe 
remitirse, dentro del primer semestre de cada 
año, al Parlamento Vasco y al Consejero com-
petente en materia de política económica y de-
fensa de la competencia. Asimismo, la memoria 
debe ser puesta a disposición y conocimiento 
de todos los ciudadanos de la Comunidad Au-
tónoma de Euskadi, a través de la página web 
de la Autoridad.

La transparencia que la Ley exige a la 

AVC respecto de sus actividades, se completa 
con la estrecha relación que debe tener con el 
Parlamento Vasco. En efecto, además de remi-
tir a éste la memoria anual, el Presidente de la 
Autoridad debe presentarla en el Parlamento. 
Asimismo, debe exponer en sede parlamentaria 
las líneas básicas de su actuación y sus planes 
y prioridades para el futuro. Finalmente, todos 
los informes que elabore la AVC sobre la situa-
ción competitiva de los mercados y sobre la ac-
tuación del sector público deben ser remitidos 
al Parlamento.

La ley, en su Capítulo III, hace 
una mención especial a la 
transparencia en las actividades 
de la AVC.

Con el inicio de actividad 
de la AVC se extinguieron 
automáticamente el Tribunal 
Vasco de Defensa de la 
Competencia y el Servicio Vasco 
de Defensa de la Competencia.

3. Puesta en marcha 
de la nueva AVC



18 19

propio Gobierno por lo que el coste ha sido re-
ducido a los gastos del traslado. 

Esta situación ha conllevado la necesidad 
de ir realizando obras de adaptación que aún 
siguen sin concluir y que tienen (y seguirán te-
niendo) reflejo en las partidas presupuestarias 
de la Autoridad. 

El celo en el respeto a la competencia y a 
la protección del interés general en las labores 
de acondicionamiento del local es digno de ser 
resaltado. 

b. Las nuevas competencias 
de organización asumidas por 
la AVC

La mayor independencia del organismo 
y su establecimiento en un edificio de gestión 
no centralizada ha tenido igualmente como 
consecuencia una asunción de funciones tales 
como gestión de personal, contratación, gestión 
contable y presupuestaria… que ha necesitado 
la adaptación de los programas informáticos de 
la AVC, la formación de personal técnico en el 
empleo de varias aplicaciones (presupuestos, in-
formática, personal…). 

Igualmente ha requerido de la realización 
independiente de varios contratos menores en 
materia de limpieza, suministro de material de 
oficina y servicios informáticos. En todos los 
casos esta AVC ha solicitado la presentación de 
cuatro presupuestos para la prestación del ser-
vicio, optando por el más ventajoso en relación 
calidad- precio tratando en su propia actuación 
de ir más allá del mandato de la normativa de 
contratos del sector público en aras de una ma-
yor garantía de la competencia. 

c. La nueva imagen 
corporativa

La AVC abrió un proceso de presenta-
ción de proyectos para diseñar su imagen cor-
porativa con el fin de dotarse de los recursos 
gráficos y conceptuales que propiciaran la 
construcción y el desarrollo de una identidad 
visual singular, con capacidad para establecer 
vínculos con los valores significativos e inhe-
rentes a nuestra entidad. 

Se recibieron cuatro propuestas y se se-
leccionó la presentada por la empresa Héli-
ce, dada la calidad del proyecto presentado, 
su adecuación a las necesidades de la AVC y 
lo competitivo de las condiciones de la oferta 
presentada. 

Se recogen a continuación los principios 
que se pretendían reflejar en la imagen corpo-
rativa, relacionados con las cuestiones funda-
mentales y los valores a resaltar.

 

Relacionados con

su actividad

Relacionados con

su identidad

Relacionados con 

su ámbito de actuación

Relacionados 

con su misión

Relacionados 

con su capacidad de actuación

La competencia 

entre empresas

Autoridad vasca 

de la Competencia

Comunidad Autónoma 

del País Vasco

Protección del Consumidor /

Consumidor, beneficiario último

Ejercicio de la autoridad 

en la defensa de la competencia

VÍNCULOS VALORES

Quién

Qué

Para 

qué/quién

Dónde

Cómo

Con este objetivo la imagen que se elige es 
la que ya se viene empleando por el organismo 
en este primer año de existencia.

A continuación se recoge un somero re-
sumen de los elementos en que se inspira y que 
evoca esta imagen. 
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Autoridad Vasca 
de la Competencia

1

2

3

4

5

Valores identitarios de la marca

2

3

4

5

1 Quién 
Identifica a la entidad:
Autoridad Vasca 
de la Competencia

Qué 
Sugiere la actividad:
Libre competencia entre empresas

El grafismo simboliza este concepto 
con un léxico compartido con las 
marcas de diversos organismos 
semejantes, con el objeto de mostrar 
una personalidad única y diferenciada, 
pero partiendo de un lenguaje 
simbólico común. Efectivamente, los 
elementos enfrentados, en forma de 
letra «C» o elipses que simbolizan la 
libre competencia, están presentes 
en un notable número de marcas de 
organismos semejantes. Esta sintonía 
facilita la aprehensión de la marca, a 
la vez que proyecta su personalidad 
gráfica propia. 

Para qué / para quién 
Sugiere la misión:
El Consumidor, beneficiario último /
Protección del Consumidor

El grafismo insinúa una silueta humana 
dentro de un marco. Esta imagen 
se corresponde directamente con el 
principio que inspira la defensa de la 
libre competencia: el consumidor como 
beneficiario último.  

Dónde
Sugiere la comunidad / territorio:
Comunidad Autónoma del País Vasco

El símbolo vive del lenguaje visual más universal asociado 
a la cultura vasca: la plástica de Eduardo Chillida.
Aunque no hay, realmente, nada en el símbolo que 
«plagie» el estilo de la obra del gran artista vasco, el 
conjunto transpira «un primer golpe de vista» que remite 
con toda nitidez al entorno vasco.
Este hecho evidentemente no es fortuito, se trata, en 
definitiva, de aplicar las constantes visuales del lenguaje 
del autor: blanco y negro, formas puras, equilibrio, 
proporción, lo ocupado y lo vacío…etc, desde la 
rigurosidad geométrica (distante de la sutileza gestual, 
espiritual e intencional del artista, pero recurrente en el 
aspecto global).

Cómo 
Sugiere la capacidad de actuación:
Ejercicio de la autoridad en la defensa de la libre 
competencia

La forma del símbolo puede asociarse a la silueta de 
un candado abierto.  Esta metáfora visual alude a la 
capacidad de la entidad para ejercer la autoridad contra 
los posibles «acuerdos cerrados» (actos desleales, 
posiciones dominantes, abusos…) entre empresas 
que atentan contra la libre competencia, cerrando u 
obstaculizando el libre movimiento del  mercado.  
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d. El lanzamiento de la nueva 
página web

La página web de la AVC se ha configu-
rado como una ventana a la sociedad tanto de 
la institución como de las ventajas de la compe-
tencia en la sociedad. 

Siguiendo con las directrices de la imagen 
corporativa seleccionada por la institución, la 
página web tiene un diseño simple que busca 
acercar la competencia al ciudadano y la ac-
tividad de la AVC a la sociedad y a los profe-
sionales. 

La dirección URL es 
http://www.competencia.euskadi.net

La estructura de la página web está divi-
dida en cuatro partes fundamentales. 

La parte central lleva a cabo la presenta-
ción de la AVC, sus principales funciones y la 
normativa aplicable en materia de competencia. 

La parte izquierda busca realizar una 
aproximación de la competencia a los ciu-
dadanos y servir también como herramienta 
docente para quienes quieran llevar a cabo 
tareas de difusión en diversos entornos. 

La parte derecha tiene un carácter más 
técnico y está fundamentalmente volcada en 
los profesionales de esta área. Es aquí donde 
se recogen las resoluciones, los procedimien-
tos en curso y los elementos más avanzados 
del procedimiento. 

Finalmente, la parte baja de la página 
está constituida por los botones de consulta 
más frecuente. Estos permiten una interac-
ción más sencilla con la AVC tanto para ciu-
dadanos como para profesionales y las últimas 
novedades de la actuación de la AVC. 

Desde una perspectiva técnica, y a pesar 
de los condicionantes que esta decisión impli-
ca, la adaptación se ha realizado dentro de la 
página web del Gobierno, con aras a facilitar 
el conocimiento de la AVC por parte de los 
administrados. 

Consejo
Promoción
Resolución

PRESIDENTE
Promoción
Resolución

Representación
Coordinación

SECRETARÍA
GENERAL

Técnicos de la AVC
Gestión

Promoción
Expedientes sancionadores

Secretaría General
Asesoría jurídica

Coordinación

Dirección de 
Investigación

Investigación
Propuesta de resolución

4. Organigrama

Siguiendo los dictados de la Ley el organigrama de la AVC se plantea como sigue.
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A. La presidencia 

La AVC se configura por la Ley como un 
organismo que pivota fuertemente sobre la fi-
gura del presidente en el que recaen un elevado 
y relevante número de funciones. 

a. Funciones del Presidente 

La Ley fija de manera taxativa en el artí-
culo 8 las competencias asignadas al Presidente 
de la AVC. 

a. Ostentar la representación legal e insti-
tucional de la AVC.
b. Ejercer la dirección, coordinación, eva-
luación y supervisión de los órganos de la 
AVC.
c.Impulsar la actuación inspectora de la 
autoridad.
d. Presidir el Consejo Vasco de la Com-
petencia.
e. Ordenar, previo acuerdo del Consejo 
Vasco de la Competencia, la impugna-
ción ante la jurisdicción competente de 
las normas y de los actos a los que se hace 
referencia en el apartado 4 del artículo 3.
f. Convocar al Consejo Vasco de la Com-
petencia y fijar el orden del día.
g. Establecer el criterio de distribución de 
asuntos entre los miembros del Consejo 
Vasco de la Competencia.
h. Autorizar con su firma los actos y certi-
ficaciones expedidos por el secretario ge-
neral o la secretaria general del Consejo 
Vasco de la Competencia.
i. Ejercer, en general, las competencias 
que a los presidentes de los órganos co-

legiados administrativos atribuye la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
j. Ejercer la jefatura superior de personal, 
efectuando, en su caso, los nombramien-
tos y ceses, previa convocatoria pública, 
del personal que acceda a los puestos de 
la autoridad calificados como de libre de-
signación.
k. Proponer al Gobierno Vasco la modifi-
cación de la relación de puestos de traba-
jo, previo acuerdo del Consejo Vasco de 
la Competencia.
l. Autorizar los gastos, ordenar los pagos y 
efectuar la rendición de cuentas de la au-
toridad, de conformidad con lo previsto 
en la legislación reguladora del régimen 
presupuestario de la Comunidad Autóno-
ma de Euskadi.
m. Firmar convenios.
n. Enviar al Parlamento Vasco y al conse-
jero o consejera del Gobierno Vasco com-
petente en materia de política económica 
sus informes anuales sobre la situación 
competitiva de los mercados y sobre la ac-
tuación del sector público.
La enumeración de funciones del Presi-
dente refleja que la voluntad del legisla-
dor es centrar en la figura del Presidente 
funciones de diversa índole, tanto eviden-
temente en cuestiones de fondo, como en 
materias de representación, de organiza-
ción interna, de control, de relación con 
las instituciones e incluso presupuestarias. 

Estudios y Títulos
• 1998. Doctorado en Derecho de la Competen-
cia. Universidad de Deusto.
• 1994. Master en Docencia Universitaria. Uni-
versidad de Deusto.
• 1992. Master en Práctica Jurídica. Universidad 
de Deusto.
• 1991. Master en Derecho Cooperativo. Univer-
sidad de Deusto.
• 1991. Diplomatura en Economía y Empresa. 
Universidad de Deusto.
• 1991. Licenciado en Derecho. Universidad de 
Deusto.

Actividad profesional
• 2012. Presidente de la AVC.
• 2010. Vocal del Tribunal Vasco de De-
fensa de la Competencia.
• 2010. Cátedra Jean Monnet en Derecho 
Transnacional.
• 2009. Dirección del Programa ATLAS 
de Doctorado de la Universidad de Deus-
to, London School of  Economics, New 
York University...
• 2009. Dirección del Programa de Docto-
rado en Transnational Law de la Universi-
dad de Deusto.
• 2009-2010. Vicedecana de Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Dere-
cho. Universidad de Deusto.
• 2008-actualidad. Dirección del Euro-
pean Master in Transnational Trade Law 
and Finance. Universidad de Deusto- Til-
burgo- Estrasburgo Frankfurt.
• 2008. Dirección de la Cátedra Gertrude 
Ryan Universidad de Deusto.
• 2007-2012. Dirección de la Deusto Law 
Network (Red Europea de Facultades de 
Derecho).

• 2006-2009. Vicedecana de Ordenación 

Académica y Relaciones Internacionales 

de la Facultad de Derecho. Universidad 

de Deusto.

• 2003-2006. Vicedecana de Ordenación 

Académica de la Facultad de Derecho. 

Universidad de Deusto.

• 1999-2003. Secretario de la Facultad de 

Derecho. Universidad de Deusto.
• 1993- actualidad. Profesora de Derecho 
Internacional Privado. Facultad de Dere-
cho. Universidad de Deusto (Titular desde 
2006, acreditada desde 2007).
• 1991. Asesoría en la Empresa Seintex.

Publicaciones y conferencias
• Más de 50 publicaciones (monografías, artí-
culos y capítulos de libros) sobre Derecho de la 
Competencia, Derecho internacional privado, 
Derecho de la UE.
• Participación (como investigadora o IP) en una 
veintena de proyectos, redes internacionales y 
equipos de investigación.
• Presentación de más de 90 ponencias o comu-
nicaciones escritas en Seminarios, Congresos y 
Jornadas nacionales e internacionales.
• Participación en una decena de tribunales de 
tesis doctorales.
• Directora de 4 tesis doctorales (en curso).
• Miembro de distintos Consejos de revistas 
científicas (Estudios de Deusto, Revista Galega 
de Administración Pública, Revista Jurídica Ja-
lisciense).

Otros
• Miembro del Programa Europeo Tuning sobre 
innovación docente en el área de Derecho en Eu-
ropa, Latinoamérica y Rusia.
• Profesora visitante de distintas universidades es-
pañolas y extranjeras en programas de postgrado 
y doctorado: Entre otras, Carlos III de Madrid, 
Salamanca, ICADE, ESADE, Navarra, Nebrija, 
Estrasburgo (Francia), Tours (Francia), Yeditepe 
(Turquía), Montevideo (Uruguay), Guadalajara 
(Méjico), Universidad Nacional de Méjico (Méji-
co), Cardiff, (UK), San Francisco (CA- EE UU), 
Hamline (MN- EE UU).
• Directora de más de una veintena de congresos, 
jornadas, seminarios y programas intensivos en 
castellano e inglés (2005-2013).

Idiomas
Castellano (materno), inglés (excelente), francés 
(excelente), alemán (alto), italiano (básico).

b. María Pilar Canedo Arrillaga

Se recoge a continuación una breve reseña del CV de la Presidente. 

5. Estructura y funciones 
dentro de la AVC
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B. El Consejo Vasco de la 
Competencia

El Consejo Vasco de la Competencia (en 
adelante CVC) es el órgano colegiado de la 
AVC integrado por el Presidente, dos vocales 
con dedicación a tiempo completo a la Autori-
dad y el Secretario General que interviene en 
las reuniones del CVC con voz pero sin voto.

 

a. Funciones del CVC

La Ley recoge en el artículo 10 las fun-
ciones del CVC que se recogen a continuación:
- Resolver los procedimientos sancionadores.
- Resolver sobre la imposición de medidas cau-
telares.
- Resolver sobre el cumplimiento de las resolu-
ciones de los procedimientos sancionadores.
- Resolver la terminación convencional del pro-
cedimiento sancionador.
- Acordar, si procede, el archivo de las denun-

cias o de las actuaciones iniciadas de oficio, 
antes ser elevadas a expediente sancionador.

- Resolver los procedimientos de arbitraje, tan-
to de derecho como de equidad.

- Instar la instrucción de expedientes por la Di-
rección de Investigación.

- Resolver los recursos interpuestos contra las 
resoluciones y actos de la Dirección de Inves-
tigación que produzcan indefensión o perjui-
cio irreparable a derechos o intereses legíti-
mos de los interesados.

- Acordar la impugnación de los actos y dispo-
siciones a los que se refiere el apartado 4 del 
artículo 3 de la ley.

- Aprobar el programa anual y los planes anua-
les y bianuales de actuación en los que se de-
finan los objetivos y prioridades, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el apartado 5 del artí-
culo 1 de la Ley.

- Elaborar y aprobar los dictámenes a los que 
hace referencia el apartado 5 del artículo 3 
de esta ley.

- Resolver sobre las recusaciones, incompatibi-
lidades, correcciones disciplinarias e incapa-
cidad del presidente o de la presidenta y de 
los vocales del CVC.

- Emitir, a iniciativa propia o a propuesta del 
director o de la directora de Investigación, 
recomendaciones derivadas de estudios e in-
formes sobre ayudas públicas otorgadas a em-
presas por las administraciones públicas del 
País Vasco.

- Elaborar los informes, estudios y propuestas, 
a los que hace referencia el apartado 3 del ar-
tículo 3 de la ley.

- Efectuar propuestas de cambios normativos 
mejorando la calidad de la regulación con la 
finalidad de favorecer la competencia

- Elaborar publicaciones y organizar activi-
dades de divulgación en materia de com-
petencia.

- Aprobar el anteproyecto de presupuesto de la 
AVC.

- Resolver las reclamaciones previas a la vía ju-
dicial civil o laboral, así como las de respon-
sabilidad patrimonial formuladas contra la 
autoridad.

- Cooperar y colaborar, en nombre de la au-
toridad, con los reguladores sectoriales en el 
ejercicio de sus respectivas funciones y en los 
asuntos de interés común; a tal efecto, po-
drá habilitar mecanismos de información y 
comunicación, con los órganos reguladores 
sectoriales, y de solicitud a estos órganos de 
informes no vinculantes, en el marco de los 
expedientes de aplicación de la legislación so-
bre competencia.

- Aportar información o presentar observacio-
nes, en nombre de la autoridad, por iniciativa 
propia o a instancia del órgano judicial, a los 
órganos jurisdiccionales sobre cuestiones re-
lativas a la aplicación de la normativa de la 
competencia, en los términos establecidos por 
la ley reguladora del enjuiciamiento civil; a tal 

efecto, la autoridad podrá solicitar al órgano 
jurisdiccional que le remita o haga que le re-
mitan todos los documentos necesarios para 
efectuar una valoración del asunto.

- Acordar y autorizar la suscripción de conve-
nios.

- Ejercer las funciones que la legislación de 
competencia atribuya al órgano colegiado en 
materia de concentraciones económicas, así 
como todas aquellas reconocidas en la nor-
mativa vigente en materia de promoción y 
defensa de la competencia.

Las labores del CVC están netamente 
vinculadas con las funciones de promoción y 
defensa de la competencia, asignadas por la 
Ley a la AVC. De las 22 funciones que la Ley 
asigna al CVC tan solo dos tienen un conte-
nido vinculado con labores de organización (la 
aprobación del anteproyecto de presupuesto y 
la aprobación de los planes de actuación). La 
labor de los consejeros está por tanto directa-
mente vinculada con las tareas de elaboración 
de informes jurídicos y resoluciones. 
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b. Los vocales de la AVC

Se recoge a continuación una breve reseña de los Curriculos de los vocales de la AVC. 

Natividad Goñi Urriza

Estudios y Títulos
• 1996. Doctorado en Derecho de la Competen-
cia. Universidad Pública de Navarra.
• 1991. Licenciado en Derecho. Universidad de 
Navarra.
Actividad profesional
• Abril 2012. Vocal del Consejo de la AVC
• Abril 2008. Presidente de Tribunal Arbitral de 
la Junta Arbitral de Navarra.
• Coordinadora de Relaciones Internacionales 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas.
• Miembro del Tribunal de Oposición para Téc-
nico de Administración Pública del Gobierno 
de Navarra (2006-2007).
• Vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas de la UPNA.
• Subdirectora de Departamento de Derecho 
Privado de la UPNA.
• Mayo 2000- Abril 2012. Profesora Titular de 
Derecho Internacional Privado de la Universi-
dad Pública de Navarra.

Publicaciones y conferencias
• Diversas publicaciones (monografías, artículos 
y capítulos de libros) sobre Derecho dela Com-
petencia, Derecho internacional privado, Dere-
cho de la UE.
• Las labores de investigación se han centrado 
en estas líneas: Derecho europeo de la compe-
tencia. Derecho de los contratos internaciona-
les. Derecho internacional privado. Responsabi-
lidad por productos defectuosos.
• Ha participado como investigadora diversos 
proyectos de investigación y equipos de investi-
gación nacionales e internacionales.
• Presentación de más de 95 ponencias o comu-
nicaciones escritas en Seminarios, Congresos y 
Jornadas nacionales e internacionales.
• Directora de 2 tesis doctorales (en curso)
• Estancias de investigación en: la Bodlian Law 
Library (Universidad de Oxford), Max-Planck 

Institut für Ausländisches und Internationales 
Privatrecht (Hamburgo), Academia de Derecho 
Internacional de La Haya (La Haya).

Otros
• Profesora visitante de distintas universidades 
españolas y extranjeras en programas de post-
grado y doctorado: Carlos III de Madrid, Sala-
manca, Navarra, La Habana (Cuba), Friburgo 
(Suiza).
• Codirectora “Jornadas de estudio 2006: Cues-
tiones jurídicas actuales sobre protección de los 
menores”, Universidad Pública de Navarra, 
2006.
• Codirectora “Jornadas de estudio 2007: Im-
plicaciones ético –legales de las decisiones sobre 
el final de la vida”, Universidad Pública de Na-
varra, 2007.
• Codirectora “Jornadas de estudio 2008: La ob-
jeción de conciencia en la sanidad y en la edu-
cación”, Universidad Pública de Navarra, 2008.
• Codirectora “Jornadas de estudio 2011: El de-
recho frente al ruido”, Universidad Pública de 
Navarra-Parlamento de Navarra, 2011.
• Miembro de la Unidad Técnica de Calidad 
(01/01/2006 - 01/02/2008).
• Concesión de 1 sexenio de investigación, 2006.
• Miembro de Número de la Asociación 
Española de Profesores de Derecho In-
ternacional y Relaciones Internacionales 
(28/02/2006 - 28/01/2008).

Idiomas
Castellano (materno), inglés (alto), francés (alto).

Estudios y títulos
• 2000. Técnico Superior en Análisis y Evalua-
ción de Políticas Públicas. Universidad Complu-
tense (Madrid).
• 1991. MBA en Dirección y Administración de 
Empresas por el Instituto de Empresa (Madrid).
• 1980. Licenciado en Derecho. Universidad de 
Deusto (Bilbao).

Actividad profesional
• 2012-actualidad. Vocal dela Autoridad Vasca 
de la Competencia.
• 2011-2012. Asesor del Lehendakari del Go-
bierno Vasco, D. Patxi López.
• 2009-2011. Viceconsejero de Seguridad del 
Departamento de Interior del Gobierno Vasco.
• 2003-2009. Consejero del Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas, titular del área de Adminis-
tración Institucional.
• 1998-2002. Presidente del Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas.
• 1995-1998. Vicepresidente del Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas, titular del departamento 
de Grandes Ayuntamientos.
• 1991-1995. Viceconsejero de Seguridad Social 
del Departamento de Trabajo y Seguridad So-
cial del Gobierno Vasco.
• 1991-1994. Vocal-letrado dela Junta Electoral 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
• 1990. Vicepresidente de Turbinas y Máquinas 
Hidráulicas, S.A.
• 1987-1990. Diputado Foral, titular del Depar-
tamento de Promoción y Desarrollo Económico 
dela Diputación Foral de Bizkaia.
• 1980-1987. Ejercicio profesional de la abogacía.

Publicaciones y conferencias
• Ha publicado numerosos artículos, tanto de 
opinión sobre cuestiones políticas, como res-
pecto de la problemática de la Administración 
Pública, así en prensa periódica como en publi-
caciones especializadas, nacionales e internacio-
nales y fundamentalmente referidos a las áreas 
de promoción económica y servicios públicos; 
definición e implementación de estrategias pú-
blicas; control de la gestión y evaluación de las 
políticas públicas:
- Revista de Auditoria Pública nºs. 10, 11, 21 y 
28: “Las sociedades públicas como instrumen-
to de gestión”, “La auditoría de legalidad. Una 

propuesta de procedimiento”, “Trampas al Soli-
tario”, “La Planificación del control externo del 
sector público: el caso vasco”.
- Revista Argentina de Control Público: “Evolu-
ción y Nuevo Paradigma del control Externo de 
la actividad de las Administraciones Públicas” 
(nº 92 y 93).
• Ha pronunciado numerosas conferencias y ha 
participado en múltiples Cursos y Seminarios 
como ponente respecto de estas mismas cues-
tiones:
- Universidad Menéndez Pelayo de Sevilla en 
Octubre de 1998 sobre “Nuevas Formas de Fi-
nanciación de Proyectos Públicos” (publicado 
por Civitas, 1999).
- San Luis (Argentina) en Marzo de 2000 sobre 
“Control de las Finanzas Públicas en estados re-
gionalizados”.
- Foz de Iguazú (Argentina) en Noviembre de 
2000 sobre “el papel de los Órganos de Control 
frente a la Corrupción”.
- Lyon (Francia) en noviembre de 2000 en el 
marco del Seminario Europeo de EURORAI 
sobre “Control de las Empresas Públicas Regio-
nales”.
- Universidad Complutense de Madrid en Di-
ciembre de 2000 sobre “El control externo de 
las administraciones públicas como forma de 
evaluación”.
- Universidad de Salamanca en mayo de 2001 
sobre “Fiscalización, auditoría y control de la 
gestión de los fondos públicos”.
- Congreso Internacional sobre “Gestión Finan-
ciera del Sector Público” organizado por AECA 
el 14 de junio de 2000 en Madrid, etc.

Otros
• Profesor asociado del Departamento de Cien-
cia Política de la Universidad del País Vasco du-
rante los cursos 2003, 2004 y 2005.
• Condecorado con la Orden del Mérito Cons-
titucional en 2003.

Rafael Iturriaga Nieva
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C. La Dirección de 
Investigación

Una de las principales novedades de la es-
tructura de la AVC es precisamente la creación 
de un Director de Investigación dedicado a 
tiempo completo a las tareas que le encomien-
da la Ley. 

Resulta evidente que la labor de análisis 
de los mercados resulta imprescindible para 
detectar las infracciones a la competencia que 
resultan más lesivas para el mercado, el interés 
público y los consumidores. 

Por ello, el reconocimiento de la necesi-
dad de contar con un Director de investigación 
que impulse las medidas necesarias para la de-
tección de las infracciones y la tramitación de 
los expedientes sancionadores resulta sin lugar 
a dudas uno de los máximos aciertos del Legis-
lador en este cambio normativo. 

El Director de Investigación depende, or-
gánica y funcionalmente, del presidente o de la 
presidenta, excepto en las cuestiones relaciona-
das con el ejercicio de las funciones a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 13 de la Ley 
1/2012 de la AVC (es decir desde la incoación 
de los expedientes hasta la propuesta de reso-
lución), en las que su dependencia será mera-
mente orgánica.

a. Funciones de la Dirección 
de Investigación

La Ley recoge las siguientes funciones del 
Director de Investigación. 
- Incoar e instruir los procedimientos sancio-

nadores y elevar al CVC la correspondiente 
propuesta de resolución o de archivo.

- Resolver sobre las cuestiones incidentales que 
puedan suscitarse en el marco de la instruc-
ción de procedimientos sancionadores.

- Vigilar el cumplimiento y ejecución de las 
obligaciones dispuestas en las resoluciones 
del CVC.

- Proponer al CVC la terminación convencio-
nal del procedimiento cuando los presuntos 
infractores presenten compromisos que re-
suelvan los efectos sobre la competencia deri-
vados de las conductas objeto del expediente, 
siempre que el interés público quede suficien-
temente garantizado.

- Realizar inspecciones.
- Aplicar los mecanismos de designación de ór-

gano competente, de acuerdo con lo estable-
cido en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de 
Coordinación de Competencias del Estado y 
las Comunidades Autónomas en materia de 
Defensa de la Competencia.

- Incoar e instruir los procedimientos de arbi-
traje, tanto de derecho como de equidad, que 
le sean sometidos por los operadores econó-
micos en aplicación de la normativa vigente 
en materia de arbitraje, así como elevar al 
CVC la correspondiente propuesta de reso-
lución.

- Asimismo, le corresponde proponer al CVC 
la impugnación de los actos y disposiciones 
a los que se refiere el apartado 4 del artículo 
3 de la ley.

Las funciones del Director de Investigación es-
tán, como puede comprobarse, neta e íntegra-
mente vinculadas con el inicio y tramitación de 
los expedientes administrativos sancionadores 
llevados a cabo por la AVC. 

El reconocimiento por la Ley de esta fi-
gura puede hacer presagiar un incremento en 
el número de expedientes sancionadores que se 
inicien en este organismo. 

Estudios y Títulos
• Ingeniero Industrial en la especialidad de Or-
ganización y Administración de Empresas por 
la Escuela Superior de Ingenieros Industriales 
de Bilbao.
• Postgrado en Gestión y Organización Em-
presarial otorgado por la institución alemana 
REFA Verbandfür Arbeitsstudien und Betrieb-
sorgasation.
• Post-graduate in Human Resources Sciences 
por la institución REFA Verbandfür Arbeitsstu-
dien und Betriebsorgasation.

Actividad profesional
• 2012. Director de Investigación de la AVC.
• 2009-2012. Director de Patrimonio y Contra-
tación. Departamento de Economía y Hacienda 
del Gobierno Vasco.
• 2005-2009. Aseper, Gestión del Riesgo y el 
Siniestro S.L. Gerente. Sociedad, dedicada a la 
peritación de siniestros, análisis de riesgos y va-
loraciones patrimoniales y empresariales. 
Solapando esta actividad Consejero Delegado 
de Greenfuel Corporación S.A.
• 2002-2004. Asevasa Norte. Responsable de 
la Dirección Técnica y del lanzamiento de la 
Sociedad en la zona norte. Empresa con activi-
dades realizadas en el entorno de la peritación 
de siniestros, el análisis del riesgo y valoración 
patrimonial.
• 1996-2001. ACI Agrupación de Cooperación 
Internacional. (1999-2001) Director General. 
ACI fue una agrupación de interés económi-
co, teniendo como objetivo la búsqueda de fi-
nanciación multilateral. La Agrupación estaba 
conformada por las empresas Babcock Wilcox, 
Banco Bilbao Vizcaya, CAF, Guascor, Iber-
drola, Necso, MCC, Elecnor, Idom y Tragsa. 
(1996-1999) Director Latinoamerica. Respon-
sable de la Agrupación en Latinoamérica, área 
donde se concentraban la mayoría de los pro-
yectos industriales y de inversión de interés para 
las empresas socias.
• 1995-1996. Babcock Montajes S.A. Subdirec-
tor Comercial.

• 1993-1995. Iniexport S.A. (INI-Instituto Na-
cional de Industria) MADRID. Adjunto a la Di-
rección de Marketing. 
1990-1993. Babcock.Wilcox Española S.A. De-
partamento de Comercio Exterior de Instalacio-
nes Industriales. Departamento de Ventas-Ofer-
tas de Instalaciones Industriales. Productos 
Tubulares. S.A. (En aquel entonces empresa del 
Grupo Babcock) Director de Área Comercial
Otros
• En el año 2005 fundó la Sociedad ASEPER 
parte de esta Sociedad fue vendida en el año 
2007 al grupo de empresas Avalora.
• En el año 2003 creó, conjuntamente con un 
grupo de emprendedores, la empresa Greenfuel 
S.A. donde ejerció el cargo de Consejero Dele-
gado hasta la venta de su participación accio-
narial en 2006. Durante este tiempo empresas 
como Técnicas Reunidas (15%), Endesa (7.5%) 
y Durofelguera (10%) tomaron participación en 
Greenfuel.
• Ponente y Director en cursos sobre Privati-
zación y Gestión de Proyectos de Inversión. 
Cursos contratados por IBERDROLA y de-
sarrollados en distintos países centroeuropeos. 
(Bosnia-Herzcegobina, y Repúblicas de Serbía 
y Montenegro. 2002.)

• Consejero en varias sociedades públicas y 

privadas, destacando Hotel San Mamés, Gre-

enfuel, H77, Promociones Sanitarias Bilbaínas, 

Eusko Tren, Itelaspi, Osatek (grupo Osakidet-

za), BEC (Bilbao Exhibition Centre), formando 

parte de la Comisión ejecutiva, Euskotren Par-

ticipadas.

• Representante de GV en las Juntas de Accio-

nistas de las sociedades Sprilur, Spri, Euskaltel, 

Elkargi, Luzaro, y Ezten.

• Diplomas de participación en más de 20 con-

ferencias internacionales, seminarios, etc.

• Worldbank, ERBD, EBI, IDB, Competencia, 

Habilidades Directivas, etc.

b. Ignacio Mª Alday Ruiz

Se recoge a continuación una breve reseña del CV del Director de Investigación de la AVC.
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D. La Secretaría General

La Secretaría General depende directa-
mente del presidente de la AVC y se configu-
ra por la Ley como órgano de apoyo material, 
administrativo y técnico del organismo. La Ley 
destaca en la figura del Secretario su labor de 
asesoramiento jurídico del organismo lo cual, 
junto su carácter transversal relacionado tanto 
con el CVC como con la Dirección de inves-
tigación y con la Autoridad en tanto que tal, 
hacen que la figura del Secretario resulte clave 
en el funcionamiento de la institución.

a. Funciones de la Secretaría 
General

Las funciones del Secretario se recogen en 
la Ley de manera separada en relación con la 
Dirección de Investigación y en relación con el 
Consejo. 

Son funciones de la Secretaría General, 
en relación con la AVC:
- elaborar el anteproyecto de presupuesto de la 
autoridad y realizar su seguimiento y modifi-
caciones
- elaborar, de conformidad con las instruccio-
nes recibidas, y elevar al CVC, la memoria de 
actividades del organismo, así como el progra-
ma anual y los planes anuales y bianuales de 
actuación
- gestionar el registro general, el archivo y los 
demás centros de documentación de la autori-
dad
- custodiar los expedientes en las diferentes fa-
ses de tramitación, efectuar las notificaciones y 
hacer cualesquiera otras actuaciones de carác-
ter administrativo que se deriven del procedi-
miento
- realizar la gestión económica de la autoridad, 
así como la gestión de los medios personales y 
materiales adscritos a la misma
- asesorar jurídicamente a la autoridad

- realizar el seguimiento y gestión de los proce-
dimientos sancionadores y de promoción
- aquellas funciones de apoyo determinadas por 
el presidente o la presidenta
Son funciones de la Secretaría General, en re-
lación con el CVC:
- convocar, a instancia del presidente o de la 
presidenta, las reuniones del CVC
- preparar y cursar el orden del día de las se-
siones
- redactar y autorizar las actas de las sesiones
- expedir certificaciones de actas, resoluciones 
y acuerdos
- asesorar jurídicamente a los miembros del 
CVC
- ostentar las demás competencias que a los se-
cretarios de los órganos colegiados administra-
tivos atribuye la normativa reguladora del régi-
men jurídico de las administraciones públicas y 
del procedimiento administrativo común.

b. Ibon Álvarez Casado

Se recoge a continuación una breve reseña del CV del Secretario General de la AVC:

Estudios y Títulos
• 2013. Master en Ordenamiento Jurídico de la 
Unión Europea por la UNED
• 2013. Experto universitario en derecho sancio-
nador por la UNED
• 2010. Experto Universitario en Protección de 
Datos por la UNED
• 2009. Curso Superior de Urbanismo del IVAP
• 2007. Diplomado en Derecho Civil del País 
Vasco por la Universidad de Deusto
• 1989. Funcionario de la Administración Ge-
neral de la Comunidad Autónoma de de Euska-
di perteneciente al Cuerpo Superior Facultativo 
A-2 Licenciado en Derecho.
• 1982-1987. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Deusto.

Actividad profesional
• 2012-actualidad. Secretario General de la 
AVC.
• 2012. Secretario del Tribunal Vasco de Defen-
sa de la Competencia.

• 2009-2012. Responsable de Instrucción de 
Defensa de la Competencia en el Tribunal Vas-
co de Defensa de la Competencia.
• 2008-2009. Responsable Área Asesoría Jurídi-
ca en el Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.
• 2000-2008. Letrado de Justicia del Departa-
mento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social.
• 1997-2000. Responsable del Registro de Fun-
daciones en el Departamento Justicia, Trabajo y 
Seguridad Social.
• 1992-1997. Responsable de Estudios de Jus-
ticia en el Departamento Justicia, Economía, 
Trabajo y Seguridad Social.
• 1989-1992. Letrado de la Dirección de Traba-
jo en el Departamento de Trabajo y Seguridad 
Social.

Idiomas. 
Euskera: 3º Perfil lingüístico.

E. El cuerpo técnico de la AVC

La AVC cuenta con un cuerpo de técnicos 
de la más alta cualificación para llevar a cabo 
las tareas propias de esta institución y especial-
mente las de defensa y promoción de la com-
petencia.

El equipo está integrado por seis técnicos, 
juristas y economistas, con dilatada experiencia 
en materia de competencia. En este momento 
están cubriendo las plazas las economistas Ma-
ria Luisa Fraile, Zorione Garitano y Jaione 

Aberasturi y los juristas Guillermo Aranzabe y 
Ainara Herce. Queda por cubrir una plaza.

El elevado nivel de formación, motiva-
ción e implicación de los técnicos de la AVC 
ha facilitado de manera relevante la transición 
entre las instituciones de defensa de la compe-
tencia preexistentes en el sistema vasco y el sis-
tema actual y es base del nivel de calidad de las 
actuaciones que la AVC lleva a cabo.

Se recoge a continuación una breve rese-
ña de los CV de los técnicos de la AVC:
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Los técnicos de la AVC acompañados, de la Presidente y un Vocal, en la sede de la AVC.

Guillermo Aranzabe Pablos

Estudios y Títulos
• 1990. Funcionario de carrera perteneciente al 
Cuerpo Superior Facultativo A-2 Licenciado en 
Derecho de la Administración General de la Co-
munidad Autónoma de Euskadi.
• 1982-1987. Licenciado en Derecho por la Uni-
versidad de Deusto.

Actividad profesional
• 2012-actualidad. Letrado de la AVC. 
• 2006-2012. Responsable de Instrucción de 
Defensa de la Competencia. Servicio de Defen-
sa de la Competencia. Dirección de Economía 
y Planificación. Departamento de Economía y 
Hacienda.
• 2001-2005. Secretario de la Junta Arbitral de 
Consumo de Euskadi. Dirección de Consumo. 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo. 
• 1998-2001. Responsable de Sanciones y Recur-
sos. Dirección de Juego y Espectáculos. Departa-
mento de Interior. 
• 1990-1998. Asesor Jurídico. Dirección de Régi-
men Jurídico. Departamento de Interior. 

Publicaciones y Conferencias
- “Colegios profesionales y Defensa de la Com-
petencia: la experiencia vasca”. Gaceta Jurídica 
de la Unión Europea y de la Competencia. Nº 
12, noviembre/diciembre 2009. Págs. 43-54.
- “Consumo y consumidores: La defensa de la 
competencia”. Boletín informativo de Rekalde 
Bihotzean - Asociación de Comerciantes de Re-
kalde. Nº 5, octubre 2009. Págs. 8-9.
- “El seguro de asistencia sanitaria en la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi. Análisis Jurídi-
co-Económico y de Competencia”. Julio 2008.
- Ponencia en mesa redonda “Colegios profesio-
nales y competencia”, dentro del Curso de Ve-
rano de la UPV/EHU “El sector servicios ante 
el derecho de la competencia: retos y desafíos”. 
2009.
- Ponencia “Presentación del Servicio Vasco de 
Defensa de la Competencia”, dentro de la “Jor-
nada Informativa de la Dirección de Consumo y 
Seguridad Industrial”. 2008.

Idiomas
Euskera: C2 (4º Perfil lingüístico).
Inglés: B1 (Elementary Level - Escuela Oficial de 
Idiomas).

Estudios y Títulos
• 2007: Microeconomics of  Competitiveness. 
Instituto Vasco de Competitividad.
• 1987: Master en Comercio Exterior. Universi-
dad de Deusto.
• 1987: Licenciada en CC.EE. y Empresariales 
por la Universidad de Deusto.

Actividad profesional
• 1988-1992: Responsable de Presupuestos. 
HABE (Organismo Autónomo del Gobierno 
Vasco). 
• 1992-1998: Técnico de Promoción Comercial. 
Dirección de Comercio Exterior y Cooperación 
Económica. Departamento de Comercio, Con-
sumo y Turismo. Gobierno Vasco.
• 1998-2001: Responsable de Estructuras Co-
merciales. Dirección de Comercio. Departamen-
to de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno 
Vasco.
• 2001-2005: Coordinadora de Comercio y 
Consumo. Oficina territorial de Guipúzcoa. De-

partamento de Comercio, Consumo y Turismo. 
Gobierno Vasco. 
• 2006-2012: Responsable de Instrucción de De-
fensa de la Competencia. Servicio de Defensa 
de la Competencia. Dirección de Economía y 
Planificación. Departamento de Economía y ha-
cienda. Gobierno Vasco.
• 2012-actualidad. Economista de la AVC. 

Publicaciones y Conferencias
El Seguro de Asistencia Sanitaria en la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi. Análisis Jurídi-
co-Económico y de Competencia. Julio 2008.
Ponencia “Presentación del Servicio Vasco de 
Defensa de la Competencia”, dentro de la “Jor-
nada Informativa de la Dirección de Consumo y 
Seguridad Industrial”. 2008.

Idiomas
Euskera: (4º Perfil lingüístico, equivalente a C2 
Escuela Oficial de Idiomas).
Inglés:(First Certificate in English. University of  
Cambridge. Upper-Intermediate I, (B1 Escuela 
Oficial de Idiomas).
Francés (B1 Escuela Oficial de Idiomas).

Jaione Aberasturi Erezuma

Estudios realizados
• Licenciada en Ciencias Empresariales por la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les de la Universidad del País Vasco. Rama: Em-
presa. Especialidad: Financiación. Promoción 
1.980-1.985
• Diploma en Hacienda y Finanzas Públicas. 
Curso académico 1995/1996. Instituto de Eco-
nomía pública. Facultad de CC. EE. del País 
Vasco.
• Master en Hacienda y Finanzas Públicas. Cur-
so académico 1996/1997. Instituto de Economía 
pública. Facultad de CC. EE. del País Vasco.
• Certificado de Estudios Europeos. Especialidad 
económica. Curso académico 1989/1990. Institu-
to de Estudios Europeos. Universidad de Deusto.
•  Postgrado en Estudios Europeos. Curso aca-
démico 1990/1991. Instituto de Estudios Euro-
peos. Universidad de Deusto.

Experiencia profesional
• 1985-1986. Agente fiscal Censal. Diputación 
Foral de Bizkaia.
• 1986-1987. Técnico en contabilidad en la em-
presa BILZA,S.A.
• 1987-1988. Técnico promotor de inversiones 
en la empresa pública ZUR, del Nervión, S.A.
• 1988-2008. Técnico en Política Regional de la 
Dirección de Economía y Planificación. Depar-
tamento de Hacienda y Administración Pública 
del Gobierno Vasco.
• 2008-2012. Técnico en el Tribunal Vasco de 
Defensa de la Competencia.
2012-actualidad. Economista de la AVC.

Otros
• 26/08/1992. Nombramiento de funcionario de 
carrera de la CAE: A2 Cuerpo Superior Facultati-
vo. Lic. Admón y Dirección de Empresas.

Marisa Fraile Correa
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Estudios y Títulos
• Funcionaria de carrera perteneciente al Cuer-
po Superior Facultativo A2- Licenciado en Eco-
nomía de la Administración General de la Co-
munidad Autónoma de Euskadi. 
• 1983-1988. Licenciada en Ciencias Económi-
cas y Empresariales, especialidad de Economía 
Coyuntural y del Sector Público por la Universi-
dad del País Vasco.

Actividad profesional
• 2012-Actualidad. Economista de la AVC. 
• 2006-2012. Responsable Instrucción Defensa 
Competencia. Departamento de Economía y 
Hacienda del Gobierno Vasco. 
• 2002- 2006. Técnico de Política Regional de la 
Dirección de Economía y Planificación. Depar-
tamento de Hacienda y Administración Pública 
del Gobierno Vasco.
1990-2002. Técnico de la Dirección de Interna-

cionalización. Departamento de Industria, Co-
mercio y Turismo del Gobierno Vasco.
1989-1990. Ayuntamiento de Arrasate: Estudio 
socioeconómico en el sector servicios dentro del 
programa de la Diputación “Análisis de posibili-
dades de desarrollo económico a nivel munici-
pal”.
1988-1989. Fagor Electrodomésticos, S. Coop. 
Departamento Comercial

Publicaciones y Conferencias
El Seguro de Asistencia Sanitaria en la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi. Análisis Jurídi-
co-Económico y de Competencia. Julio 2008.
Artículo en Revista nº 173 EUROPA EUSKA-
DI: “Interreg, una iniciativa con futuro para Eus-
kadi”. Marzo 2005

Idiomas
Inglés: Nivel B2-Advanced
Euskara: Nivel C2-Perfil Lingüístico 4
Francés: Nivel básico

Estudios y Títulos
• 2005. Especialista Universitaria en Hacienda y 
Finanzas Públicas, Universidad del País Vasco/ 
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).
• 1997. Diploma de Especialidad en Práctica Ju-
rídica, Universidad de Deusto-Ilustre Colegio de 
Abogados del Señorío de Vizcaya.
1995. Licenciada en Derecho, Universidad 
del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea 
(UPV/EHU).

Actividad profesional 
• 2012-actualidad. Letrado en la AVC.
• 2006-2012. Responsable de Instrucción en el 
Servicio Vasco de la Competencia.
• 1999-2006. Interventora de la Oficina de 
Control Económico, Gobierno Vasco.
• 1998. Instructora de expedientes sancionadores 

de seguridad e higiene en el trabajo, Gobierno 
Vasco.
• Funcionaria de carrera perteneciente al Cuer-
po Superior Facultativo A2- Licenciado en Dere-
cho de la Administración General de la Comuni-
dad Autónoma de Euskadi.

Publicaciones 
“El Seguro de asistencia sanitaria en la Co-
munidad Autónoma de Euskadi, Análisis Ju-
rídico- Económico y de Competencia”. Julio 
2008. 

Idiomas 
Inglés: Nivel B2-Advanced 
Francés: 1º de la Escuela Oficial de Idiomas. 
Euskera: Perfil lingüístico 4 

Publicaciones y Conferencias
- Artículo publicado en el Boletín de estudios 
Económicos (Volumen XLIII, Diciembre de 
1988, nº 135) sobre “La Empresa Española: Es-
tructura y Resultados”.

Idiomas
Francés: curso de nivel intermedio Escuela Ofi-
cial de Idiomas de Bilbao

Zorione Garitano Azkarraga

Ainara Herce San Martín

La AVC cuenta además con una adminis-
trativa y una Secretaria de Alto Cargo de Libre 
Designación. 

Es digno de destacar que la selección de la 
Secretaria de Alto Cargo de Libre designación 
se realizó por medio de un proceso público de 
selección organizado por el IVAP al que se pre-
sentaron 29 candidatos. La selección se realizó 
sobre la base de una prueba escrita, un análisis 
del currículo de los candidatos y una entrevis-
ta. La cita entrevista se dirigió por dos expertos 
del IVAP en selección de personal basándose 
en competencias y se convocó a la misma a 

los 6 candidatos que mejor puntuación habían 
obtenido en las pruebas precedentes. A pesar 
de que se seleccionó a la candidata que mayor 
puntuación había obtenido en el conjunto de 
las pruebas, uno de los candidatos presentó una 
reclamación al Ararteko que fue desestimada 
por éste al conocer, por medio de un informe 
de la Presidente de la AVC la naturaleza del 
puesto a cubrir y la transparencia con que se 
había llevado a cabo el proceso.
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III
La Actividad de la AVC
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Dentro de la economía de mercado en la 
que nos encontramos (Artículo 38 CE) la exis-
tencia de una competencia efectiva entre las 
empresas constituye uno de las premisas básicas 
para su adecuado funcionamiento, y su conse-
cución contribuye a:
- Disciplinar la actuación de las empresas y, 
- Reasignar los recursos productivos en favor de los 
operadores o las técnicas más eficientes.

Esta eficiencia productiva se traslada al 
consumidor en la forma de menores precios o 
de un aumento de la cantidad ofrecida de los 
productos, de su variedad y calidad, con el con-
siguiente incremento del bienestar del conjunto 
de la sociedad.

En este contexto, la defensa de la compe-
tencia se ha consolidado como uno de los ele-
mentos principales de los poderes públicos en el 
diseño de la política económica. La defensa de 
la competencia complementa a otras actuacio-
nes públicas de regulación de la actividad eco-
nómica y es un instrumento de primer orden 
para promover la productividad de los factores 
y la competitividad general de la economía.

Para la consecución de la defensa de la 
competencia el legislador opta por un sistema 
de carácter administrativo, con autoridades 
administrativas especializadas, -estatal y au-

tonómicas-, a las cuales atribuye, entre otras, 
la potestad sancionadora con la misión de re-
accionar a través del “ius puniendi” del Estado 
ante la vulneración por parte de los operadores 
económicos de la normativa de defensa de la 
competencia, y restablecer las condiciones de 
efectiva competencia en el mercado.

En el ámbito de nuestra Comunidad Au-
tónoma de Euskadi la consecución de dicho 
fin de defensa de la competencia se encuentra 
atribuida a esta AVC, y ello respecto de las con-
ductas contrarias a la libre competencia cuyos 
efectos no excedan del ámbito de nuestra Co-
munidad Autónoma (Ley 1/2012, de 2 de fe-
brero, de la AVC). 

Las conductas contrarias a la libre compe-
tencia y respecto de las cuales esta AVC reaccio-
na con la imposición de sanciones a los opera-
dores económicos infractores son: 1) conductas 
colusorias 2) Abuso de posición dominante 3) 
falseamiento de la libre competencia por actos 
desleales. (Artículos 1, 2 y 3 de la ley 15/2007, 
de Defensa de la Competencia).

A continuación se expone una parte de 
la actividad de la AVC relacionada con la ver-
tiente reactiva que conforma la defensa de la 
competencia. Nos referimos a la actividad san-
cionadora derivada del ejercicio de las funcio-
nes de instrucción y de resolución de los pro-
cedimientos sancionadores por infracción de 
la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de 
la competencia, (en adelante LDC) en la cual 
se incluye también la actividad de inspección y 
de investigación para la detección y comproba-
ción de la existencia de conductas restrictivas 
de la competencia.

Conviene advertir que estas actividades 

de instrucción y resolución, que resultan de la 
tramitación de los expedientes sancionadores, 
son llevadas a cabo por dos órganos internos 
diferenciados dentro ambos de la estructura de 
la AVC: la Dirección de Investigación (órgano 
de instrucción) y el CVC (órgano colegiado de 
resolución).

A. Asuntos resueltos   
por la AVC 

a. Asociación Entidad 
Integral y Ayuda Social (EIA). 
Expediente 4/2012.

Dicho expediente fue iniciado por el Ser-
vicio Vasco de Defensa de la Competencia 
como consecuencia de denuncia ante la negati-
va de colegiación por parte del Ilustre Colegio 
de Procuradores de los Tribunales de Bizkaia. 

EIA planteaba en su denuncia los siguien-
tes extremos como contrarios a la normativa de 
competencia: la negativa del Colegio de Procu-
radores de Bizkaia a la colegiación de EIA; la 
obligatoriedad de la colegiación; Incompatibi-
lidad de ejercicio de la abogacía y la procura; 
la situación de ventaja competitiva de la que 
gozan los procuradores colegiados por dispo-
ner de medios públicos (locales, mobiliario y 
personal) lo que impide competir con los no 
colegiados.

El CVC en su resolución analizó las mis-
mas bajo los siguientes razonamientos jurídicos:

La negativa del Colegio de Procuradores 
de Bizkaia a la colegiación de EIA.

La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre 
Colegios Profesionales, tras la modificación por 
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modi-
ficación de diversas leyes para su adaptación a 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, la llamada Ley Ómnibus, 
establece que el ejercicio profesional en forma 
societaria se regirá por lo previsto en las leyes 
y que los colegios profesionales no pueden es-
tablecer restricciones al ejercicio profesional 
en forma societaria. Es la Ley de Sociedades 
Profesionales, Ley 2/2007, de 15 de marzo, la 
que tiene por objeto posibilitar la aparición de 
una nueva clase de profesional colegiado, que 
es la propia sociedad profesional, mediante su 
constitución con arreglo a la misma y la ins-
cripción en el Registro de Sociedades Profesio-
nales del Colegio Profesional correspondiente. 
Esta norma obliga, además, a que los Colegios 
Profesionales y demás organizaciones corpo-
rativas constituyan sus respectivos Registros 
Profesionales de modo que estas sociedades 
profesionales deberán solicitar su inscripción 
en el correspondiente Registro de Sociedades 
Profesionales. 

EIA es una asociación constituida al am-
paro de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de mar-
zo, que regula el Derecho de Asociación e ins-
crita en el Registro Nacional de Asociaciones, 
pero no tiene la forma jurídica de “sociedad 
profesional” tal y como requiere la Ley 2/2007, 
de Sociedades Profesionales, por lo que el CVC 
considera conforme a derecho la denegación 
de colegiación de la asociación EIA en el Cole-
gio de Procuradores de Bizkaia.

La exigencia de constituir una sociedad 
profesional restringe el acceso a la profesión 
de procurador y ello pudiera considerarse una 
práctica prohibida por la LDC. Sin embargo, 
al tratarse de una práctica resultante de la apli-
cación de una Ley, conforme al artículo 4 del 
mismo texto legal, sus prohibiciones no son 
aplicables. 

La defensa de la competencia 
se ha consolidado como uno de 
los elementos principales de los 
poderes públicos en el diseño de 
la política económica.

Denuncia ante la negativa de 
colegiación por parte del Ilustre 
Colegio de Procuradores de los 
Tribunales de Bizkaia

La Ley atribuye a la AVC una serie de funciones diversas entre sí y que buscan alcanzar el 
objetivo general de protección de los mercados, el interés general, el de los consumidores y el de las 
empresas. A continuación se expone lo más relevante de cada una de esas funciones. 

1. Defensa de la Competencia
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La obligatoriedad de la colegiación para 
el ejercicio de la procura supone una exclusivi-
dad en la prestación del servicio para aquéllos 
profesionales que estén colegiados, por lo que 
implica una barrera de entrada. Por ello, como 
indica la CNC en su Informe sobre los Colegios 
Profesionales tras la transposición de la Direc-
tiva de Servicios, esa obligatoriedad de Cole-
giación debe estar contemplada en una norma 
con rango legal para que pueda beneficiarse de 
la exclusión del artículo 4 de la LDC. 

De este modo, el art. 3 de la Ley de Cole-
gios Profesionales, tras la modificación efectua-
da por la Ley Ómnibus afirma que es requisito 
indispensable para el ejercicio de las profesio-
nes hallarse incorporado al Colegio Profesional 
correspondiente cuando así lo establezca una 
ley estatal. Igualmente, conforme al art. 30 de 
la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejerci-
cio de profesiones tituladas y de colegios y con-
sejos profesionales es un requisito indispensable 
para el ejercicio de las profesiones colegiadas 
la incorporación al colegio correspondiente 
cuando así lo establezca la ley de creación del 
colegio u otra norma posterior del mismo ran-
go. La obligación de colegiación para el ejer-
cicio de la Procura se establece por el artículo 
10 del Estatuto General de los Procuradores de 
los Tribunales de España, aprobado mediante 
RD 1281/2002, de 5 de diciembre. Por tanto, 
aunque la obligatoriedad de colegiación para el 
ejercicio de la procura en Bizkaia no está esta-
blecida en una norma de rango legal, la dispo-
sición transitoria cuarta de la Ley Ómnibus con-
solida obligaciones de colegiación anteriores a 
su entrada en vigor.

Respecto de la incompatibilidad de ejerci-
cio de la abogacía y la procura, se mantiene lo 
siguiente. La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servi-
cios y su ejercicio, la llamada Ley Paraguas, en 
su artículo 25 establece que deben establecerse 
mediante norma con rango de ley los regíme-
nes de incompatibilidades multidisciplinares en 
las profesiones reguladas. En ese mismo senti-

do, el artículo 2, en su apartado 5 de la mencio-
nada Ley 2/1974 establece que los requisitos 
que obliguen a ejercer de forma exclusiva una 
profesión o que limiten el ejercicio conjunto de 
dos o más profesiones deben estar establecidos 
por ley, y en este sentido, debemos recordar que 
la Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma 
de la legislación procesal para la implantación 
de la nueva Oficina judicial, introduce un nue-
vo apartado 3 del artículo 23 que establece la 
incompatibilidad para el ejercicio conjunto de 
las profesiones de procurador y abogado, por 
lo que la incompatibilidad es conforme con lo 
previsto en la Ley Paraguas y en la Ley Ómnibus.

Otro tema abordado es la situación de 
ventaja competitiva de la que gozan los procu-
radores colegiados por disponer de medios pú-
blicos (locales, mobiliario y personal) lo que im-
pide competir con los no colegiados. El Colegio 
de Procuradores de Bizkaia es una Corpora-
ción de Derecho Público que ejerce funciones 
públicas por delegación de la Administración 
y entre sus fines se encuentra la representación 
exclusiva de los intereses de la Procura en su 
ámbito de competencia y la defensa de los de-
rechos e intereses profesionales de los Procura-
dores colegiados, por lo que está justificado que 
parte de su financiación pueda ser pública, al 
igual que ocurre con el resto de los Colegios 
Profesionales. 

Basándose en los razonamientos jurídicos 
expuestos, el CVC resolvió la no incoación de 
procedimiento sancionador y el archivo del ex-
pediente.

b. Contrato Telefónico 
Ayuntamiento de Bilbao. 
Expediente 7/2011.

El Servicio Vasco de Defensa de la Com-
petencia inició un procedimiento sancionador 
contra las empresas Telefónica de España, 
S.A.U, Telefónica Móviles, S.A.U y EUSKAL-
TEL, S.A al apreciar indicios racionales de 
infracción de la normativa de defensa de la 
competencia. Dicha consideración la realiza 
respecto del acuerdo formalizado por las citadas 
empresas bajo la forma de una Unión Tempo-
ral de Empresas, para concurrir de modo con-
junto a un concurso público del Ayuntamiento 
de Bilbao en orden a gestionar conjuntamente, 
de forma integral, las telecomunicaciones del 
citado Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Bilbao convocó un 
concurso público aprobado cuyo objeto era la 
contratación del “Servicio de telecomunicacio-
nes para el Ayuntamiento de Bilbao y determi-
nación de las tarifas de los precios sobre las que 
se formalizarán los servicios de telefonía que ad-
judiquen las entidades municipales dependientes 
del Ayuntamiento de Bilbao, así como la realiza-
ción de las inversiones que el contrato requiera”.

La convocatoria se realizó mediante el 
procedimiento abierto y la forma de adjudi-
cación de concurso, teniendo en cuenta varios 
criterios: calidad del servicio; propuesta técnica 
de la solución ofertada; oferta económica; cali-
dad, medio ambiente y mejoras.

EUSKALTEL, TESAU y TME firmaron 
una serie de acuerdos en lo que vienen a deno-
minar “Proyecto” o “Proyecto BILBO”. Estos 
acuerdos se concretan en un acuerdo de con-
fidencialidad; un acuerdo de constitución de 
UTE, UTE Bilbao UDALCOM, con la cuo-
ta de participación de cada una de ellas y un 
acuerdo de presentación de una oferta conjun-
ta y compromiso de constitución de UTE en el 
caso de que la oferta presentada por EUSKAL-
TEL, S.A., TELEFÓNICA MÓVILES DE 
ESPAÑA, S.A.U. y TELEFÓNICA ESPAÑA, 
S.A.U. al concurso público del Ayuntamiento 
de Bilbao resultase propuesta como adjudica-
taria definitiva. 

EUSKALTEL, TESAU y TME presenta-
ron el compromiso de constituirse en UTE en 
caso de que su oferta resultase propuesta como 
adjudicataria. El compromiso se estableció en 
los siguientes porcentajes respectivamente: 
50% la primera, 11% la segunda, y 39 % la 
tercera.

El CVC señaló en su resolución que el ob-
jeto del procedimiento sancionador se centra 
en una pluralidad de acuerdos de competido-
res reales habituales en mercados del servicio 
de telecomunicaciones en el País Vasco, acuer-
dos concatenados y con relación a la licitación 
pública del Ayuntamiento de Bilbao que tiene 
por objeto los servicios de telecomunicaciones 
al Ayuntamiento de Bilbao y a entidades del 
mismo. En dicho mercado dichas empresas os-
tentan una cuota de mercado significativa y os-
tentan la capacidad técnica y económica para 
concurrir por separado a la licitación pública 
referida, tal y como vienen realizando habitual-
mente en licitaciones de otras Administracio-
nes Públicas. Con dichos acuerdos eliminan un 
competidor, a través de incorporarlo a la licita-
ción pública como colicitador, y al mismo tiem-
po robustecen su ya de por sí poderoso “mús-
culo” técnico y económico en el mercado. Todo 
ello en un sector como es el de las telecomu-
nicaciones integrado por un número limitado 
de operadores económicos, y en el que existen 

Acuerdo formalizado bajo la 
forma de una Unión Temporal 
de Empresas, para concurrir de 
modo conjunto a un concurso 
público del Ayuntamiento de 
Bilbao
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importantes barreras de entrada de carácter 
jurídico y económico. En este sentido cabe se-
ñalar que las mercantiles implicadas rebajan su 
fuerza competitiva en el referido mercado, y la 
dirigen a unirse dos de los competidores más 
importantes en el País Vasco, con el objetivo de 
repartirse el mercado de telecomunicaciones 
del Ayuntamiento de Bilbao. Dicha unión care-
ce de justificación técnica al poder concurrir a 
la licitación de forma separada, así como ejecu-
tar el contrato en el supuesto de resultar adju-
dicataria. Tampoco se deducen de dicha unión 
beneficios a favor del interés general que pue-
dan superar el conflicto de dichas conductas 
con la normativa de la competencia, normativa 
que también se dirige a la satisfacción del inte-
rés público. Por el contrario, supone una reduc-
ción en la competencia de los operadores en el 
mercado que puede redundar en reducción de 
la eficiencia y subida de los precios (basta tan 
solo comparar los precios presentados por estas 
empresas en comparación con su competidora 
VODAFONE). 

El CVC concluyó que dichos acuerdos 
son hechos ciertos, contrastados a lo largo del 
expediente y no contrariados por las empresas 
afectadas; típicos y antijurídicos por contrariar 
el artículo 1 de la LDC, que prohíbe acuerdos 
entre empresas que restrinjan la competencia, y 
en particular aquellos que supongan un reparto 
de mercado, tal y como ha quedado acreditado 
a lo largo de la presente resolución, y culpables 
por tratarse de conductas cuyas consecuencias 
eran conocidas y deseadas por las empresas. 

Si bien queda acreditada la existencia de 
infracción a la normativa de defensa de la com-
petencia por parte de las citadas empresas, el 
CVC no impuso sanción, dado que los acuer-
dos no llegaron a ejecutarse (si bien por razones 
ajenas a las empresas), no se acreditó que se hu-
biera realizado publicidad de los mismos, no se 
acreditó que la conducta fuera conforme a un 
plan general o estrategia encaminada a repar-
tirse todos los concursos de telecomunicaciones 
y no se verificaron efectos en el mercado. 

- Solicitud de confidencialidad de 
datos formulada por las mercantiles 
“TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.” 
y “TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, 
S.A.U” en la fase de alegaciones a la 
propuesta de resolución del expedien-
te sancionador, Contrato Telefónico del 
Ayuntamiento de Bilbao. 

El CVC dictó resolvió la solicitud de 
confidencialidad de datos presentada por las 
mercantiles “Telefónica de España, S.A.U.” y 
“Telefónica Móviles España, S.A.U” en la fase 
de alegaciones a la Propuesta de Resolución del 
expediente sancionador del Servicio Vasco de 
Defensa de la Competencia nº 2/2010, Con-
trato Telefónico del Ayuntamiento de Bilbao, 
en relación al acuerdo formalizado por las em-
presas del Grupo Telefónica (Telefónica de Es-
paña, S.A.U. y Telefónica Móviles de España, 
S.A.U.) y Euskaltel bajo la forma de una Unión 
Temporal de Empresas, para gestionar conjun-
tamente, de forma integral, las telecomunica-
ciones del Ayuntamiento de Bilbao. 

El CVC de la AVC deliberó y falló la so-
licitud de declaración de confidencialidad de 
informaciones dando por desistidas a las mer-
cantiles Telefónica de España, S.A.U. y Telefó-
nica Móviles España, S.A.U de su pretensión 
de declaración de confidencialidad de datos 
obrantes en el escrito de alegaciones a la pro-
puesta de Resolución, y declarando concluso el 
procedimiento. 

En octubre de 2011 la Instructora del 
citado procedimiento sancionador dictó Pro-
puesta de Resolución. Dicha Propuesta de Re-
solución fue notificada a los interesados, y a la 
misma presentaron alegaciones las citadas em-
presas del Grupo Telefónica, y Euskaltel, S.A. 
En las alegaciones presentadas a la Propuesta 
de Resolución por las empresas del Grupo Te-
lefónica, entre otros extremos, solicitaban la 
declaración de confidencialidad de informacio-
nes contenidas en el escrito de alegaciones, así 
como la celebración de Vista.

No obstante, el CVC señaló que las em-
presas solicitantes de la confidencialidad, “Te-
lefónica de España, S.A.U.” y “Telefónica Mó-
viles España, S.A.U”, de los datos señalados 
como tales en el escrito de alegaciones a la Pro-
puesta de resolución del expediente sanciona-
dor no presentaron junto a la solicitud de con-
fidencialidad, ni documento no confidencial, ni 
motivación o fundamento alguno para la decla-
ración de los datos señalados como tales.

Con posterioridad, en mayo de 2012 el 
TVDC requirió a dichas mercantiles para la 
subsanación de defectos, pero tampoco pre-
sentaron la documentación que se les solicitaba 
en tiempo y forma, habiendo sido requeridas 
además con apercibimiento de declaración de 
desistimiento de la petición. 

El CVC determinó que, si bien las cita-
das empresas presentaron en tiempo y forma 
la versión no confidencial del escrito de alega-
ciones a la Propuesta de Resolución, el citado 
documento no se acompañó de la debida fun-
damentación o motivación del solicitante tal y 
como se exige en los artículos 42 de la LDC, 
y 20 del Real Decreto 261/2008, que aprueba 
el Reglamento de Defensa de la Competencia. 
Cabe mencionar que la referida fundamenta-
ción fue presentada, pero fuera del plazo con-
cedido al efecto. 

Por tanto, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 71 y 42 de la Ley 
30/1992, de 30 de noviembre, que regula el 
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Co-
mún, el CVC dio por desistidas a las mercan-
tiles “TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.” y 
“TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U” 
de su pretensión, y declaró concluso el procedi-
miento iniciado.

c. Naturgas Exclusividad. 
Expediente 1/2012.

El CVC acordó, el 11 de octubre de 2012, 
la terminación convencional del procedimien-
to sancionador iniciado por el extinto Servicio 
Vasco de Defensa de la Competencia contra 
NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, 
SAU por las presuntas prácticas restrictivas de 
la competencia. 

Los hechos investigados se refieren a los 
contratos de arrendamientos de servicios entre 
las empresas NATURGAS ENERGÍA DIS-
TRIBUCIÓN, S.A.U. y GUE, SA e INSPEC-
CIONES Y SERVICIOS DEL GAS, S.L. En 
dichos contratos se incluye una condición que 
exige a los oferentes de los servicios a trabajar 
en exclusividad –en esos servicios- con las em-
presas del grupo Naturgas Energía, Hc energía 
y/o EDP. 

Son dos los mercados afectados por los 
contratos suscritos por las empresas investiga-
das. Por un lado, el mercado de la distribución 
de gas, que engloba los siguientes servicios: a) el 
servicio de gestión administrativa e inspección 
de las instalaciones receptoras de gas en su eje-
cución, pruebas previas, puesta en servicio y de 
sus posteriores modificaciones y ampliaciones.; 
b) el servicio de gestión administrativa y rea-
lización de la actividad de inspección periódi-

Los hechos investigados se 
refieren a los contratos de 
arrendamientos de servicios.
En dichos contratos se incluye 
una condición que exige a los 
oferentes de los servicios a 
trabajar en exclusividad –en 
esos servicios- con empresas 
del grupo contratante.
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ca de las instalaciones receptoras de gas y c) el 
servicio de gestión administrativa y comercial 
de los contratos de mantenimiento de instala-
ciones receptoras de gas de usos domésticos, 
comerciales y colectivos. Este último funciona 
en lo que se refiere a las bajas de suministro, 
cambios de contador sin manipulación de tube-
rías, comprobaciones varias, cortes/enganches.

En este mercado, las empresas distribui-
doras de gas natural están obligadas a realizar 
inspecciones periódicas así como la prestación 
del servicio de suministro de combustibles ga-
seosos por canalización a los nuevos usuarios. 

El territorio geográfico de la distribución 
de gas viene marcado por el área que abarcan 
las autorizaciones administrativas. De modo 
que cada red de distribución conforma un mo-
nopolio natural y el acceso y los precios de ese 
mercado están regulados por la autoridad co-
rrespondiente. 

Desde esta perspectiva en la CAE pueden 
diferenciarse dos mercados relevantes con una 
empresa distribuidora de gas autorizada en 
cada uno de ellos y que, por disposición legal, 
debe realizar las inspecciones periódicas y los 
servicios inherentes a las altas de nuevas insta-
laciones de gas o usuarios u otros servicios que 
impliquen actividades relacionadas con la ma-
nipulación de equipos de medida. El mercado 
de la distribución de gas de Tolosa y el mercado 
de la distribución de gas de la CAE con la ex-
cepción de Tolosa.

Por otro lado, el mercado de ejecución 
de instalaciones individuales y colectivas y de 
realización de funciones de control y de man-
tenimiento de las mismas. Este mercado abar-
ca las actividades relacionadas en los contratos 
de arrendamientos suscritos por las empresas 
como actividades ligadas a nuevos suministros 
o ampliación de los existentes, inspecciones 
periódicas y servicio de asistencia técnica pro-
gramada que se concretas en dos: a) el aseso-
ramiento a las empresas instaladoras y replan-
teo de nuevas instalaciones receptoras y b) la 
gestión administrativa que no incluya la gestión 

técnica por ser realizada por otro agente.
Tras la incoación del expediente sancio-

nador por poder constituir una práctica restric-
tiva de la competencia prohibida en la LDC, se 
solicita por parte de NATURGAS ENERGÍA 
DISTRIBUCIÓN, S.A.U. se acordase el inicio 
de las actuaciones tendentes a la terminación 
convencional del procedimiento sancionador. 

Como resulta preceptivo, la empresa 
NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, 
S.A.U. presentó una propuesta de compromisos. 

Teniendo en consideración los contra-
tos, los nuevos compromisos presentados y las 
alegaciones formuladas por las partes, el CVC 
determina que el contenido de los nuevos com-
promisos propuestos para la terminación con-
vencional del procedimiento sancionador tiene 
aptitud para superar las restricciones a la com-
petencia que se habían verificado. Se tiene en 
cuenta que a través de los mismos se elimina 
toda relación de exclusividad entre GUE, S.A., 
INSPECCIONES Y SERVICIOS DEL GAS, 
S.L. con NATURGAS, así como con HIDRO-
CANTÁBRICO SOLUCIONES COMER-
CIALES, S.A. encargada de suscribir dicho 
tipo de contratos. Pero se exige por el CVC que 
los compromisos sean publicados a través de las 
páginas Web de las empresas durante un pe-
riodo mínimo de doce meses a contar desde el 
día siguiente a la recepción de la notificación 
de esta resolución. Del mismo modo, HIDRO-
CANTÁBRICO SOLUCIONES COMER-
CIALES, S.A. y NATURGAS ENERGIA 
DISTRIBUCIÓN S.A.U., deben publicar en 
los dos diarios de información general de máxi-
ma difusión en la CAE, nota informando de la 
terminación convencional. La nota o las notas 
deberán incluir la referencia a la prohibición de 
las cláusulas de exclusividad y los links de la pá-
gina web de las empresas donde se recogen los 
compromisos completos. 

En la Resolución AVC recogió el Anexo la 
Propuesta de Compromisos de Naturgas Ener-
gía Distribución, S.A.U. con cuatro compromi-
sos: 1º. Eliminación de la Condición General 

15. 2º. No inclusión en el futuro de cláusulas 
de exclusividad similares a la contenida en el 
apartado “Otras condiciones” del Anexo I de 
los contratos de arrendamiento de servicios 
firmados en su momento por NATURGAS 
con GUE, S.A. e INSPECCIONES Y SERVI-
CIOS DEL GAS, S.L.. 3º. Presentación de la 
addenda a los contratos en un plazo máximo de 
tres meses. 4º. Carácter vinculante de los com-
promisos tanto para NATURGAS como para 
HIDROCANTÁBRICO SOLUCIONES 
COMERCIALES, S.L. (dado que desde Junio 
de 2011, esta última es la encargada en el seno 
del Grupo HC/NATURGAS de suscribir los 
contratos de arrendamiento de servicios objeto 
de análisis en este procedimiento sancionador).

d. Concurso Pinosolo. 
Expediente 5/2012.

El CVC resolvió el 21 de mayo de 2013 
el expediente sancionador Concurso Pinoso-
lo. Dicho expediente fue iniciado por el Servi-
cio Vasco de Defensa de la Competencia tras 
recibir denuncia y realizar una información 
reservada sobre los hechos denunciados. El 
denunciante ponía de manifiesto que en una 
licitación convocada por Leioa Kirolak, S.A.U. 
en 2009, referente al concurso del denomina-
do “Complejo Deportivo” Pinosolo, se habría 
producido un intercambio de información 
entre las empresas ARCAIN INGENIERIA 
y ARQUITECTURA, S.L. y la UTE de la 
que forman parte AROS ESTUDIO DE AR-
QUITECTURA, S.A. y EXCAVACIONES 

VIUDA DE SAINZ, S.A. Dicha UTE recibió 
la adjudicación provisional en dos ocasiones y 
finalmente la definitiva.

El denunciante entendía que se había 
dado una concertación entre ARCAIN y la 
UTE AROS-VIUDA DE SAINZ en la que el 
redactor del proyecto del “complejo deportivo 
Pinosolo”, PUJOL ARQUITECTURA, S.L.P., 
había jugado un papel decisivo. La concerta-
ción tendría como objetivo la adjudicación del 
concurso del “Complejo Deportivo” a la UTE 
AROS-VIUDA DE SAINZ y se habría instru-
mentado a juicio del denunciante mediante: 
un intercambio de información previa sobre 
los Pliegos del concurso y la oferta de la UTE 
AROS-VIUDA DE SAINZ; una sobrevalora-
ción de la oferta de la UTE AROS-VIUDA DE 
SAINZ, y una infravaloración de la oferta de la 
UTE del denunciante. Por ello, el denunciante 
mantenía que la oferta de la UTE adjudicata-
ria no fue secreta, tal y como exige el artículo 
129.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del sector Público, vigente en el mo-
mento en que concurrieron los hechos objeto 
de denuncia. 

Primeramente antes de entrar en la califi-
cación de los hechos, el CVC abordó el análisis 
de las características del mercado afectado y 
la determinación de si el concurso “Complejo 
Deportivo” constituye en sí mismo un mercado 
o era parte de otro más amplio.

El concurso “Complejo Deportivo” tenía 
por objeto la Redacción del proyecto, dirección 
de obra, coordinación en materia de seguri-
dad y salud y ejecución de las obras del nuevo 
complejo polideportivo de Pinosolo. De acuer-
do con el artículo 25.2 de la LCSP, se fusionan 
prestaciones (obra, proyecto y ejecución) en un 
contrato mixto dada la vinculación funcional 
existente entre las prestaciones, garantizando 
con ello la oportunidad de que sea ejecutada 
la obra por contratistas especializados desde la 
fase de concepción propia del diseño hasta la 
especialización propia de empresas construc-
toras. Leioa Kirolak justifica la contratación 

Intercambio de información  
entre empresas en el concurso 
de un complejo deportivo.
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conjunta de las prestaciones porque la juzga 
beneficiosa para el resultado final de los traba-
jos desde el punto de vista técnico y económico 
“dada la singularidad de un complejo deporti-
vo de estas características, que se pretende em-
blemático para el municipio”.

El contrato se convocó bajo la formula-
ción de precio cerrado siendo el presupuesto 
máximo de la licitación de 50.191.363,50€, a lo 
que hay que añadir el IVA (8.030.618,16€), sin 
posibilidad de incrementos. 

En atención a las circunstancias concu-
rrentes en el citado Concurso público el CVC 
concretó el mercado relevante. Aun cuando 
podrían presentarse a la licitación empresas de 
todo el territorio, que contaran con la clasifica-
ción requerida y que cumplieran los criterios 
de solvencia exigido, el CVC consideró que el 
mercado afectado estaba constituido por la lici-
tación. De hecho se indicó que entre las 9 UTEs 
y empresas presentadas al concurso “Complejo 
deportivo” había tanto empresas que operaban 
en el ámbito autonómico como empresas que 
operaban en el ámbito estatal, pero ello no se 
consideró obstáculo en absoluto a la considera-
ción del mercado limitado al concurso. 

Determinado el mercado afectado el 
CVC realizó la calificación jurídica de los he-
chos bajo una doble perspectiva: 1.- Infracción 
del artículo 1.1 de la LDC. 2) Infracción del ar-
tículo 3 de la LDC, por falseamiento de la libre 
competencia por actos desleales que afecten al 
interés público.

Subsunción de las conductas en el ar-
tículo 1.1 de la Ley de defensa de la compe-
tencia. Atendiendo el Pliego de Concreción de 
Hechos, y considerando el análisis de prueba 
de presunciones realizado en los fundamentos 
de derecho, el CVC consideró acreditado que 
se produjo un intercambio de información re-
levante entre AROS y ARCAIN referente a la 
licitación del “Complejo Deportivo”.

El intercambio de información llevado 
a cabo entre ARCAIN y AROS, empresas no 
competidoras reales o potenciales en el mis-

mo mercado, pero ambas con capacidad para 
incidir en el mismo, tuvo por objeto alterar el 
resultado de la licitación del “complejo deporti-
vo” Pinosolo y por tanto supuso una infracción 
del artículo 1.1 de la LDC, que prohíbe todo 
acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o 
práctica concertada o conscientemente parale-
la, que tenga por objeto, produzca o pueda pro-
ducir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia en todo o parte del mercado. 

Dicho intercambio de información tuvo 
por objeto falsear, impedir o restringir la com-
petencia en el mercado y objetivamente tiene 
aptitud para hacerlo. No se hace necesario por 
tanto demostrar la existencia de efectos de di-
cha conducta. No obstante queda acreditado 
que éstos han tenido lugar. AROS ha ganado 
la licitación en un proceso viciado en su origen 
por no haber respetado las garantías estableci-
das en la LCSP y de la adjudicación (a pesar 
de la posible resolución del contrato) se derivan 
efectos económicos. 

El artículo 62.3 de la LDC, consideró in-
fracción grave “el desarrollo de conductas co-
lusorias en los términos previstos en el artículo 
1.1 de la Ley cuando las mismas consistan en 
acuerdos, decisiones o recomendaciones colec-
tivas, prácticas concertadas o conscientemente 
paralelas entre empresas que no sean competi-
doras entre sí reales o potenciales”. Por ello el 
CVC consideró a las empresas AROS y AR-
CAIN responsables de una infracción grave del 
artículo 1.1 sin que sea posible la aplicación de 
la excepción del artículo 1.3 de la LDC. 

La competencia desleal con afectación al 
interés público. De acuerdo con el artículo 3 de 
la LDC, puede producirse falseamiento de la li-
bre competencia por actos desleales, de los que 
pueden conocer las autoridades de competen-
cia “en los términos de la Ley para las conduc-
tas prohibidas” siempre que los actos afecten al 
“interés público. 

El art. 15.2 Ley 3/1991, de 10 de enero, 
(LCD) exige para que un comportamiento sea 
desleal la infracción de las normas jurídicas re-

guladoras de la actividad concurrencial. En el 
supuesto analizado la norma reguladora de la 
actividad concurrencial es la Ley de Contratos 
del Sector Público, en concreto en sus artículos 
1 y 129.2.

El art. 129.2 Ley 30/2007 obliga a que 
las proposiciones de los interesados sean se-
cretas y al establecimiento de los medios que 
garanticen tal carácter hasta el momento de la 
licitación pública. Para garantizar el secreto, las 
proposiciones se remiten en sobres cerrados y 
sellados. El quebrantamiento de dicho secreto 
puede afectar al principio de igualdad entre los 
licitadores en el proceso contractual. Precisa-
mente el carácter secreto de las ofertas en un 
concurso pretende evitar situaciones de ventaja 
competitiva.

La infracción del deber de secreto resul-
tó por tanto palmaria porque quedó acredita-
do que ARCAIN (responsable de diseñar los 
pliegos de prescripciones técnicas del concurso 
“Complejo Deportivo” desde 2007) había teni-
do en su poder, casi un año antes de la apertura 
del concurso, un plano que resulta similar y tie-
ne origen común al que en 2009 sería presen-
tado por la UTE AROS-VIUDA DE SAINZ 
para formular su oferta a la licitación. Además 
ARCAIN había facilitado esa información al 
ayuntamiento (poder adjudicador en última 
instancia) antes de la apertura (incluso de la re-
dacción) de los pliegos.

Las actuaciones de las empresas rompie-
ron completamente la garantía de objetividad e 
imparcialidad en la adjudicación del Concurso 
“Complejo Deportivo” vulnerando la esencia 

de la fórmula de la licitación pública destinada 
“a garantizar tanto la igualdad de los particula-
res como la obtención por la convocante, a tra-
vés de la competencia, de las condiciones más 
ventajosas para el interés público”. 

La infracción de la norma concurrencial 
(LCSP) constituye, además, un acto de compe-
tencia desleal subsumible en el párrafo 2º del 
artículo 15 de la Ley de Competencia Desleal. 
Dicha vulneración ha tenido efectos negativos 
sobre el funcionamiento concurrencial del mer-
cado y, en concreto, sobre la posición de igual-
dad de las 9 licitadoras en el Concurso “Com-
plejo Deportivo”.

Debido a la conducta de las dos empresas, 
quedó garantizado que el concurso se hubiera 
decidido empleando criterios de eficiencia.

La infracción de las normas que orde-
nan la actividad concurrencial en el Concurso 
“Complejo Deportivo”, y que se plasmaron en 
la adjudicación definitiva del concurso, repor-
ta de forma inmediata una ventaja competiti-
va a la UTE AROS-VIUDA DE SAINZ. Su 
prevalimiento es consustancial a la infracción 
misma ya que se proyecta en las relaciones con 
los otros 8 licitadores en el mencionado con-
curso. La ventaja competitiva en el mercado 
no es cuantificable porque el mercado lo crea 
la propia licitación. La deslealtad consiste, por 
tanto, en infringir la LCSP para lograr la adju-
dicación.

Para que los hechos puedan ser incardina-
dos en el tipo del artículo 3 de la LDC, resulta 
necesario que, por la actuación de las empresas, 
se verifique un falseamiento de la competencia 
que tenga “entidad suficiente como para alte-
rar de forma significativa el desenvolvimiento 
normal del mercado según la lógica de los he-
chos económicos”. El mercado afectado por el 
tipo del artículo 3 en relación con una licita-
ción, no puede considerarse otro, siguiendo a 
la jurisprudencia en materia de competencia, 
que el de la propia licitación. El falseamiento 
se produce porque los actos llevados a cabo por 
las empresas tienen la consecuencia de situar a 

El art. 129.2 Ley 30/2007 obliga 
a que las proposiciones de 
los interesados sean secretas 
y al establecimiento de los 
medios que garanticen tal 
carácter hasta el momento de la 
licitación pública.
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una empresa en posición de ventaja, en el senti-
do de que no está asegurado que su selección se 
ha realizado por criterios objetivos.

El acceso al mercado y por tanto la com-
petencia para acceder a él se da únicamente 
en el momento de la licitación. Es por tanto la 
preparación del proceso (en la que se incluye la 
definición de los pliegos) y la fase de adjudica-
ción (en la que se incluye el proceso de evalua-
ción de las ofertas) lo que permite establecer los 
diferentes parámetros en los que se generará. 

Se analizó si la práctica llevada a cabo por 
ARCAIN y AROS podía generar afectación en 
la competencia por ese mercado.

Los elementos que llevan a CVC a con-
cluir que sí se produce afectación en el merca-
do por la competencia se producen durante la 
preparación de la licitación, en la licitación en 
sí misma y durante la fase de adjudicación que 
se extiende hasta la determinación definitiva de 
la empresa adjudicataria.

Por último, el CVC concluyó que existía 
afectación al interés público. Entendiendo el 
interés público desde un punto de vista cuanti-
tativo, debe recordarse que el Concurso “Com-
plejo Deportivo” alcanza un valor superior a 
los 50 millones de euros. Pero además, desde un 
punto de vista cualitativo, debe recordarse que 
nos encontramos ante una licitación pública y 
que el conocimiento por parte de ARCAIN del 
plano de la UTE AROS-VIUDA SAINZ antes 
de la preparación de los pliegos del Concurso 
“Complejo Deportivo” es un comportamiento 
que causa una grave perturbación en el prin-
cipio de igualdad de trato y libre concurrencia 
en el mencionado concurso. La infracción del 
deber de secreto de la LCSP permitió a la UTE 
AROS-VIUDA SAINZ licitar en un concurso 
en el que no puede garantizarse la igualdad en-
tre las empresas concurrentes.

De todo lo antedicho el CVC dedujo que 
las conductas llevadas a cabo por ARCAIN y la 
UTE AROS-VIUDA DE SAINZ constituían 
una infracción del artículo 129.2 de la Ley de 
contratos del Sector Público por vulneración 

del deber de secreto. Esa vulneración lleva con-
sigo una vulneración del artículo 15.2 de la Ley 
de Competencia Desleal en la medida en que 
se deriva de ella la infracción “de normas jurí-
dicas que tengan por objeto la regulación de la 
actividad concurrencial”.

Teniendo en cuenta que esa competencia 
desleal supuso una grave afectación a la compe-
tencia con acreditadas implicaciones de interés 
público, se generó una infracción del artículo 
3 de la Ley de Defensa de la Competencia. De 
acuerdo con el artículo 62.3.c) de la LDC, se 
considera infracción grave “el falseamiento 
de la libre competencia por actos desleales en 
los términos establecidos en el artículo 3 de 
la Ley”. Por ello se considera a las empresas 
AROS, VIUDA DE SAINZ y ARCAIN res-
ponsables de una infracción grave del artículo 
3 de la LDC. 

En definitiva el CVC señaló que los he-
chos que habían motivado la incoación del 
procedimiento sancionador eran susceptibles 
de infringir la LDC, por una parte, como con-
ducta colusoria del artículo 1 y, por otra, como 
falseamiento de la libre competencia por actos 
desleales con afectación al interés público el ar-
tículo 3 de la misma norma.

La concurrencia de dos ilícitos resulta-
ba clara al analizar los preceptos citados. Sin 
embargo, los bienes jurídicamente protegidos 
por ambos preceptos coinciden, dado que en la 
LDC existe un único bien jurídicamente prote-
gido que es la sana y libre competencia.

Por ello, independientemente de que exis-
ten dos infracciones en las que pueden ser sub-
sumibles los hechos probados, y dado que los 
mismos constituyen una unidad, el CVC, para 
evitar la existencia de vulneración del principio 
non bis in ídem, impuso una única sanción.

Respecto de la cuantía de la sanción se 
mantuvo lo siguiente. 

Quedó acreditado que AROS y ARCAIN 
habían participado en dos infracciones graves, 
típicas, antijurídicas y culpables y que su res-
ponsabilidad no había prescrito.

Para el cálculo de las sanciones se tiene 
en cuenta la gravedad de la infracción. El artí-
culo 63.1.b de la LDC establece que en el caso 
de las infracciones graves la sanción que puede 
imponerse puede alcanzar el 5% del volumen 
de negocios total de la empresa infractora en el 
ejercicio inmediatamente anterior al de la im-
posición de la multa.

A pesar de que los hechos llevados a cabo 
por ambas empresas eran constitutivos de dos 
infracciones, procede imponer sanción por una 
sola de ellas para evitar una vulneración del 
principio non bis in idem. Por todo ello, el CVC 
consideró que la sanción debe calcularse como 
sigue:

- En el caso de ARCAIN, dada su labor 
de consultor externo de la Administración en 
la licitación pública, y su capacidad de influen-
cia en la afectación a la competencia, este CVC 
consideró que existía una agravante muy cua-
lificada. Ponderando los criterios más arriba 
indicados se impuso una sanción de multa de 
89.000 Euros.

- En el caso de AROS, se impuso una san-
ción de multa de 45.000 Euros.

Son dignas de mención otras medidas 
adoptadas en la resolución. El CVC ordenó a 
LEIOA KIROLAK, SAU la remoción de los 
efectos de las prácticas prohibidas contrarias 
al interés público mediante la prohibición del 
abono de cualquier tipo de indemnización o 
compensación por daños y perjuicios a las in-
fractoras o la recuperación de las ya satisfechas.

e. Distribución Prensa Bizkaia. 
Expediente 4/2011. 

El 30 de diciembre de 2011 el TVDC re-
solvió este expediente que tiene origen en una 
denuncia contra la empresa Beralan, S.L., cuya 
actividad consiste en la distribución de publica-
ciones y revistas en Bizkaia, y quien mantiene 
en exclusiva la distribución de publicaciones 
como El Correo, El País, El Mundo, ABC, entre 
otros. Los vendedores integrados en la Asocia-
ción deben acudir forzosamente a ésta para 
aprovisionarse y vender esas publicaciones, he-
cho que, a juicio de la denunciante, coloca a 
dicha empresa en una situación de dominio en 
el mercado.

Los hechos denunciados consisten en 
que Beralan, S.L., quien exige la firma de un 
contrato de suministro que incluye unas cláu-
sulas generales –fianza, forma de pago, etc.– 
de cumplimiento obligatorio para sus clientes, 
beneficia y favorece a aquellos puntos de venta 
que de manera subrepticia compran un volu-
men de productos superior al que ellos pueden 
vender para colocarlos para su venta –“subdis-
tribución”– en otros locales ajenos a esta activi-
dad (en panaderías), lo que genera un mercado 
conexo que compite en desigualdad de condi-
ciones. 

La denunciante señala como precepto 
vulnerado el artículo 2.2.d de la LDC, según 
el cual queda prohibida la explotación abusi-
va por una o varias empresas de su posición de 
dominio en todo o en parte del mercado nacio-
nal y, en particular, considera que se están apli-
cando condiciones desiguales para prestaciones 

Resolución sobre un caso 
relacionado con la situación de 
dominio en el mercado
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equivalentes que colocan a unos competidores 
en situación desventajosa frente a otros. 

En los fundamentos de derecho de la re-
solución adoptada, donde se analizan todas las 
cuestiones planteadas, se reconoce que efecti-
vamente Beralan, S.L. se encuentra en posición 
de dominio, y que incluso goza de una posición 
monopolística respecto de la distribución de la 
prensa y revistas que distribuye en exclusiva en 
el Territorio Histórico de Bizkaia, por lo que la 
empresa en su actuar en el mercado debe regir-
se con una especial responsabilidad de forma 
que la genuina competencia no se vea afectada. 

Respecto al actuar de la empresa se señala 
que Beralan, S.L. no establece restricciones a 
las diferentes modalidades de establecimientos 
(gasolineras, estancos, etc.) que pueden suminis-
trar sus productos y que, además, las condicio-
nes del contrato de suministro son homogéneos 
para todos sus puntos de venta. Por otra parte, 
añade que dicho contrato no establece ninguna 
obligación a que toda la mercancía sea vendida 
íntegramente en esos puntos de venta, por lo 
que no existe prohibición de subcontratación. 

La resolución concluye que no cabe rea-
lizar ningún reproche desde la perspectiva de 
defensa de la competencia en lo que respecta 
a las relaciones mercantiles entre la distribui-
dora y los puntos de venta y que, en virtud del 
contrato tipo de suministro de prensa, todos los 
clientes de Beralan, S.L. tienen las mismas con-
diciones comerciales, no reputándose ninguna 
de ellas como exorbitante en detrimento de la 
competencia. 

Respecto a las relaciones comerciales que 
los puntos de venta realicen con establecimien-
tos terceros concluye que se trata de una rela-
ción totalmente ajena a Beralan, S.L. 

Por último, en relación con la creación 
de mercados conexos señala que no cabe argu-
mentar que la denunciada pretenda, a través de 
las suscripción de los contratos de suministro 
referidos, extender su posición de dominio en 
un mercado como es el de la venta de prensa 
y revistas en el que voluntariamente ha renun-

ciado a estar presente, al no integrarse vertical-
mente en el mismo. 

Por cuanto antecede, el TVDC acordó la 
no incoación del expediente sancionador.

f. Medios de pago y planes de 
descuento en las vías de peaje 
de la CAE. Expediente 1/2011.

El 9 de mayo de 2012 el TVDC resolvió 
este expediente que trae causa de una consul-
ta formulada por un particular en la cual se 
cuestiona si los requisitos establecidos por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa para poder be-
neficiarse del plan de descuentos en las vías de 
peaje de Gipuzkoa, pudieran ser constitutivos 
de una conducta colusoria. Entre los requisitos 
se recoge la obligatoriedad de utilizar como 
medio de pago un TAG o Vía-T y que dicho 
Vía-T esté asociado a una cuenta corriente de 
las “entidades colaboradoras”; Kutxa, Caja Laboral, 
La Caixa, Banco Guipuzcoano, Bankoa, Caja Rural 
de Navarra e Iparkutxa. 

Una vez comprobado que las Diputacio-
nes Forales de Álava y Bizkaia también aplican 
planes de descuento similares, se decide incluir 
en la investigación el análisis de sus requisitos. 

El TVDC analiza la gestión de las subven-
ciones –descuentos– que otorgan estas admi-
nistraciones a los usuarios de dichos servicios, 
pues éstas, en ejercicio de las competencias ex-

clusivas que tienen en materia de financiación 
y uso de infraestructuras viarias, han articulado 
planes de descuento, subvención, bonificación, 
deducción o ayuda –disposición gratuita de 
fondos públicos, en definitiva–, para aquellos 
residentes en cada Territorio Histórico que uti-
lizan determinadas infraestructuras viarias que 
transcurren por el mismo y cuyo uso está some-
tido a peaje.

La resolución estudia, por una parte, las 
relaciones existentes entre las DDFF y los posi-
bles beneficiarios de las subvenciones, las cuales 
se enmarcan en una relación jurídica de suje-
ción especial y, por otra, las existentes entre las 
DDFF y las entidades financieras colaborado-
ras en la gestión de las subvenciones.

Respecto a las relaciones con los bene-
ficiarios se concluye que las DDFF no actúan 
como operadores económicos en la concesión 
de las subvenciones públicas, sino que están 
ejerciendo potestades públicas en orden a in-
centivar el uso racional y eficiente de determi-
nadas infraestructuras viarias, así como mejo-
rar el tráfico en el conjunto de la red viaria de 
sus territorios. 

No obstante, se realiza un análisis desde 
la perspectiva de la competencia de los requi-
sitos establecidos para que los usuarios puedan 
acogerse a la subvención (ser persona física y 
viajar en vehículo ligero; estar al corriente del 
cumplimiento de obligaciones tributarias; estar 
empadronado en determinado territorio, míni-
mo de usos; uso de determinado dispositivos; y 
ser titular de una cuenta bancaria en una enti-
dad financiera concreta), los cuales considera 
justificados, razonables o adecuados, matizan-
do respecto a la necesidad de disponer de una 
cuenta corriente en una entidad concreta que 
el adherirse al sistema es una opción empresa-
rial libre de las mismas.

El análisis sobre la relación entre las 
DDFF y las entidades financieras declaradas 
colaboradas –actúan en nombre y por cuenta 
del órgano concedente de la subvención– ver-
sa sobre si el acceso a la condición de entidad 

colaboradora se realiza de modo discrimina-
torio de forma que las empresas seleccionadas 
pudieran obtener alguna ventaja competitiva 
respecto a las demás en el mercado, al estable-
cerse barreras de entrada en el mismo, pues en 
ese supuesto debería modificarse la normativa 
para eliminarlas.

Respecto a los requisitos establecidos por 
BIDEGI (empresa pública que gestiona los des-
cuentos en Gipuzkoa), consistentes en facilitar 
un TAG a precio reducido y el envío de altas y 
bajas mensuales en un formato determinado, se 
concluye que son condiciones necesarias, pro-
porcionales y razonables en orden a gestionar la 
subvención y, por tanto, no discriminatorias, si 
bien recomienda que se de publicidad de dichos 
requisitos, pues no existe norma publicada para 
regular el proceso de selección de entidades co-
laboradoras.

En Álava los requisitos para ser entidad 
colaboradora se hallan recogidos en la Orden 
foral 560/200. La obligatoriedad de tener un 
sistema informático específico y de informar a 
los beneficiarios se consideran adecuados, sin 
embargo, la exigencia de una implantación te-
rritorial determinada –Tener, al menos, trece sucur-
sales abiertas en el territorio alavés, estando, por lo me-
nos, una de ellas abierta en cualquiera de los municipios 
del Valle de Ayala– se considera discriminatorio y 
restrictivo de la competencia.

Por cuanto antecede, la resolución estimó 
la no incoación de expediente sancionador. Sin 
embargo instó a BIDEGI a que diera publici-
dad en su página web de los requisitos exigi-
dos a las entidades bancarias para acceder a la 
condición de entidades colaboradoras; y, por 
último, instó a la Diputación Foral de Álava a 
que analice los requisitos de acceso de la Or-
den Foral 560/2001y elimine los que puedan 
considerarse contrarios a la normativa de com-
petencia.

Se cuestiona si los requisitos 
establecidos por la Diputación 
Foral de Gipuzkoa para poder 
beneficiarse del plan de 
descuentos en las vías de peaje 
de Gipuzkoa, pudieran ser 
constitutivos de una conducta 
colusoria.
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ción con dicha titulación. (Véase la Resolución 
del TVDC, Expte. 01/2010, Colegio Oficial 
de Decoradores y Diseñadores de Interior de 
Álava).

Una vez incoado expediente sancionador 
y a solicitud del Colegio Oficial de Decora-
dores y Diseñadores de Interior de Gipuzkoa 
se tramitó ante el SVDC la la Terminación 
Convencional del expediente que culminó en 
la Resolución del CVC, que consideró que los 
compromisos propuestos (admisión de la cole-
giación de los poseedores del título de referen-
cia e inclusión en la web del Colegio de una 
sección visible con todas las titulaciones oficia-
les admisibles a efectos de colegiación) tenían 
aptitud para solucionar las restricciones a la 
competencia que se habían constatado.

h. Concurso suministro 
carburante. Expediente 1/2011.

 
El 30 de diciembre de 2011 el SVDC ini-

ció este expediente por una denuncia contra el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Se analizan 
supuestas prácticas contrarias a la competencia 
consistentes en la inclusión en los Pliegos del 
Concurso para el suministro de carburante de 
dicho ayuntamiento del requisito de tener im-
plantación geográfica de los surtidores en todo 

el territorio nacional.
El TVDC constata en primer lugar que la 

denunciante no ha ejecutado debidamente los 
mecanismos jurídicos que la Ley de Contratos 
del Sector Público establece en defensa de su 
interés en el procedimiento de licitación, por-
que no presentó oferta a la referida licitación y 
además interpuso extemporáneamente recurso 
especial contra el anuncio de licitación, los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y 
los pliegos de prescripciones técnicas y demás 
documentos contractuales. No obstante analiza 
las cláusulas de los Pliegos desde la perspectiva 
de la defensa de la competencia.

La Resolución señala que no existe vul-
neración del artículo 1 LDC puesto que no 
existe ningún acuerdo, ni expreso ni tácito, ni 
bilateral, ni colectivo; se trata de una decisión 
unilateral de una entidad local en el ejercicio de 
competencias que la Ley le atribuye en materia 
de contratación pública.

Tampoco cabe concluir que exista vul-
neración del artículo 2 LDC puesto que el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz actúa en el 
mercado de suministro de carburantes como 
demandante, mercado en el que indudable-
mente puede afirmarse que no ostenta posición 
de dominio, y por consiguiente, tampoco puede 
llevarse a cabo una explotación abusiva de di-
cha posición.

A pesar de que el TVDC resuelve no in-
coar expediente sancionador contra el Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz, sí considera que 
la condición de tener implantación en todo el 
territorio nacional resulta del todo despropor-
cionada para el objeto del contrato, pues si 
bien es cierto que los vehículos de la flota del 
Ayuntamiento deberán salir de la demarcación 
territorial del municipio y repostar fuera de él, 
no parece razonable pensar que sea con una 
frecuencia muy alta, menos aún los desplaza-
mientos a lo largo de todo el Estado. 

La Resolución considera que se trata de 
una cláusula que carece de justificación, pro-
porcionalidad y pertinencia con relación al 

g. Colegio Oficial de 
Diseñadores de Interior/
Decoradores de Gipuzkoa. 
Expediente 9/2011. 

El CVC dicta el 9 de mayo de 2012 la Re-
solución en el expediente sancionador iniciado 
por el extinto Servicio Vasco de Defensa de la 
Competencia como consecuencia de presuntas 
prácticas restrictivas de la competencia realiza-
das por el Colegio Oficial de Diseñadores de 
Interior/Decoradores de Gipuzkoa. Las prác-
ticas consistían en no aprobar la colegiación 
de personas que están en posesión del Título 
de Técnico Superior en Proyectos y Dirección 
de Obras de Decoración, regulado mediante el 
Real Decreto 1464/1995.

El CVC acuerda la terminación conven-
cional del procedimiento sancionador, al con-
siderar adecuados los compromisos propuestos 
por el Colegio Oficial de Diseñadores de Inte-
rior/Decoradores de Gipuzkoa para resolver 
los problemas de competencia ocasionados por 
su conducta.

En virtud de la norma de creación del 
Colegio Nacional de Decoradores (Decreto 
893/1972), para el ejercicio de la profesión de 
decorador es requisito indispensable estar co-
legiado en el Colegio de Decoradores. La in-
corporación al Colegio de Decoradores deberá 
efectuarla directamente el propio Colegio a 
instancia de quienes acrediten hallarse en po-
sesión del título de Decorador.

Por tanto, el ejercicio de la profesión de 
decorador cuenta con dos barreras de entrada: 
1) ostentar el título de Decorador expedido por 
el Ministerio de Educación. 2) estar obligatoria-
mente adscrito al Colegio Profesional.

En concreto, los Estatutos del Colegio 
Oficial de Diseñadores de Interior/Decorado-
res de Gipuzkoa regulaban la Admisión como 
colegiado, señalando que los profesionales que 
deseen formar parte del Colegio debían presen-
tar, entre otros, justificación bastante de la po-
sesión de un título que capacite suficientemente 
para el ejercicio profesional. 

Sin embargo, aunque son varios los títu-
los que capacitan para ejercer la profesión de 
decorador (Título de Graduado en Artes Apli-
cadas correspondiente a los estudios regulados 
por el Decreto 2127/1963, de 24 de julio, y a 
los planes experimentales desarrollados al am-
paro de los Reales Decretos 799/1984, de 18 
de marzo, y 942/1986, de 9 de mayo; Título de 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en 
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración 
creado por el Real Decreto 1464/1995, de 1 de 
septiembre; Título de Diseño en la especialidad 
de Interiores, establecido por el Real Decre-
to1496/1999, de 24 de septiembre y Título de 
Graduado o Graduada en Diseño, especialidad 
en Diseño de Interiores, regulado por el Real 
Decreto 633/2010, de 14 de mayo), el Colegio 
Oficial de Diseñadores de Interior/Decorado-
res de Gipuzkoa no admitía a ningún decora-
dor en posesión del título de Técnico Superior 
de Artes Plásticas y Diseño en Proyectos y Di-
rección de Obras de Decoración creado por el 
Real Decreto 1464/1995, de 1 de septiembre, 
y ello a pesar de que es un título reconocido por 
el Ministerio de Educación que capacita para 
ejercer la profesión de Decorador. 

Así lo reconoce la Sentencia 1244/2000 
de 29 de diciembre de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco y de hecho los Colegios 
Oficiales de Diseñadores de Interior/Decora-
dores de Bizkaia y Álava permitían la Colegia-

Las prácticas consistían en 
no aprobar la colegiación de 
personas que están en posesión 
del Título de Técnico Superior 
en Proyectos y Dirección de 
Obras de Decoración.

Se analizan supuestas prácticas 
contrarias a la competencia 
consistentes en la inclusión en 
los Pliegos del Concurso para el 
suministro de carburante  a un 
ayuntamiento del requisito de 
tener implantación geográfica 
de los surtidores en todo el 
territorio nacional.
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B. Asuntos comenzados por 
la AVC

a. Una pequeña introducción 
a la instrucción de los 
procedimientos

La LDC separa las actividades de instruc-
ción, a cargo de la Dirección de Investigación, 
de la fase de resolución que corresponde al 
CVC. 

Cuando existen indicios de la existen-
cia de una infracción a la Ley de defensa de 
la competencia se comienza una investigación 
para precisar las circunstancias del caso, los ele-
mentos fundamentales de la conducta y posible 
subsunción en los tipos de la Ley.

Existe por tanto una fase de investigación 
previa a la incoación del expediente que está 
prevista en el artículo 49 de la LDC y en el ar-
tículo 26 del Real Decreto 261/2008, de 22 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Defensa de la Competencia. Durante esa 
fase la Autoridad de la Competencia tiene reco-
nocidas por la Ley facultades para llevar a cabo 
las diligencias necesarias para aclarar los datos 
relevantes que le permitan tomar las decisiones 
procesales oportunas.

Se entiende por tanto por información 
reservada el conjunto de acciones administra-
tivas encaminadas a determinar, con carácter 
preliminar, la concurrencia de circunstancias 
que justifiquen la incoación de un expediente 
sancionador.

La información reservada no supone la 
existencia de un expediente sancionador. Tan 
solo implica una serie de actuaciones cuya finali-
dad es contrastar la veracidad de unos determi-
nados hechos para saber si son indiciariamente 
ilícitos y poder decidir si se incoa expediente 
sancionador o se archivan las actuaciones.

Durante esa fase procedimental no es po-
sible dar traslado de la información recabada 
a las partes investigadas. Es también en este 
momento cuando puede resultar necesario rea-
lizar diligencias de inspección aprovechando el 
efecto sorpresa.

Si no existiesen indicios de comporta-
mientos anticompetitivos, tras realizar la inves-
tigación reservada, se procede al archivo de las 
actuaciones. 

En caso de que se encuentren indicios su-
ficientes de posibles infracciones, la Dirección 
de Investigación incoa formalmente un proce-
dimiento sancionador que abre la vía a las par-
tes para acceder al expediente y que permite a 
la Autoridad llevar a cabo todas las diligencias 
de investigación previstas en la Ley. El procedi-
miento se inicia de oficio por la Dirección de 
Investigación, ya sea a iniciativa propia o del 
CVC o bien por denuncia. 

Una vez incoado el procedimiento la Di-
rección de investigación puede adoptar varios 
tipos de decisiones. 

En primer lugar si, completada la inves-
tigación, no se considera que existen indicios 
de la existencia de infracción eleva al CVC una 
propuesta de archivo.

En caso de que se constate la existencia de 
infracción, y siempre que las partes así lo solici-
ten y se verifiquen las condiciones exigidas por 
la Ley en el artículo 52, la Dirección de Investi-
gación puede proponer al CVC la terminación 
convencional del expediente junto con los com-
promisos presentados por las partes. 

Si no cabe la terminación convencional o 
no se solicita por las partes, una vez instruido 
el expediente, la Dirección de Investigación lo 
remitirá al Consejo, acompañándolo de un in-
forme en el que se incluirá la propuesta de re-
solución y sanción, así como, en los casos en los 
que proceda, propuesta relativa a la exención 
o a la reducción de multa, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 65 y 66 de la Ley.

objeto del contrato. Si bien la condición no 
se encuentra entre los requisitos de acceso a 
la licitación (requisitos de solvencia técnica, 
económica, financiera y profesional), supone 
un requisito especial en la forma de ejecutar 
el contrato que limita y retrae el acceso a la 
licitación de las empresas que operan dentro 
del mercado de suministro de carburantes que 
podrían llevar a cabo el suministro de carbu-
rantes a los vehículos que integran la flota del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (por ejemplo 

a través del uso de tarjeta de pago habilitada). 
En la práctica esta situación ha conllevado una 
limitación de la competencia que ha tenido su 
reflejo en la presentación a la licitación de un 
solo licitador, que ha resultado ser el adjudica-
tario.

En este sentido el TVDC realiza una re-
comendación al Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz para que adopte, en los pliegos de los con-
tratos que saque a licitación, la solución que sea 
menos restrictiva de la competencia.
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b. Asuntos iniciados desde 
una perspectiva general

En el periodo considerado en esta me-
moria se han llevado a cabo diligencias de ins-
trucción de diversa índole en un total de 15 
asuntos. 

Si se analiza la evolución del número de 
expedientes iniciados desde que el Gobierno 
Vasco ejecutó sus competencias en esta materia, 
se observa que se ha ido estabilizando a lo lar-
go del tiempo, siendo el número de expedientes 

iniciados por la Autoridad Vasca de Competen-
cia similar al de años anteriores, teniendo en 
cuenta además el esfuerzo complementario que 
ha supuesto el inicio de la actividad.

Realizado un análisis sobre los sectores de 
la economía afectados por los procedimientos 
iniciados por la AVC, puede verificarse la varie-
dad existente, lo cual es una muestra de la labor 
de análisis de los diferentes mercados llevada a 

cabo por la AVC. Destaca claramente sin em-
bargo el sector de Colegios Profesionales, con 
un 40% de los procedimientos. 

Esta prevalencia numérica se explica por-
que, a pesar del impulso que ha recibido la li-
beralización de los Servicios Profesionales con 
la aprobación de la Directiva de Servicios en 
2006 y su transposición al ordenamiento ju-
rídico nacional mediante las leyes Paraguas y 
Ómnibus en el año 2009, todavía se constata la 
persistencia de numerosas barreras al acceso a 
las actividades profesionales y al ejercicio pro-
fesional. Estas barreras impiden o dificultan la 
libre prestación de servicios profesionales. Ade-

más la situación transitoria que desde un punto 
de vista normativo experimenta la prestación 
de servicios profesionales, favorece la genera-
ción de situaciones que merecen una especial 
atención. 

A continuación se presenta un gráfico en 
el que se observa la diversidad de los sectores 
afectados:

- Asuntos sometidos al mecanismo 
de asignación de la Ley 1/2002

En total se han sometido 14 asuntos (10 
corresponden a 2012 y 4 a 2013) al mecanis-
mo de asignación de casos previsto en la Ley 
1/2002, de los cuales 12 fueron comunicados 
por la Autoridad Vasca de Competencia y 2 
por la Comisión Nacional de la Competencia.

En 11 de los casos sometidos al meca-
nismo de asignación, se decidió que el órgano 
competente para conocer de las actuaciones 
era la AVC, mientras que en 2 la Comisión 
Nacional de la Competencia fue designada 
competente para continuar con el procedi-
miento. En un caso se decidió que no existían 

elementos suficientes para discernir el órgano 
competente por lo que la AVC ha continuado 
llevando a cabo la información reservada re-
lativa al mismo.

Durante este período no se ha llevado 
ningún caso a la Junta Consultiva en materia 
de conflictos.

- Informaciones reservadas
A la fecha de redacción de esta memoria 

la Dirección de Investigación está tramitando 
11 informaciones reservadas, cuyo contenido y 
asunto concreto no se especifica precisamente 
por su carácter reservado, pero que atañen a los 
siguientes sectores:

6Colegios profesionales

Servicios profesionales 1

Transporte 2

Servicios funerarios 1

Autoescuelas 1

Distribución comercial 1

Sanidad 1

Pesquero 1

Contratación Pública 1
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- Expedientes sancionadores in-
coados por la Dirección de Investiga-
ción de la AVC

Tal como veíamos, la incoación de un 
expediente sancionador no prejuzga la resolu-
ción final. Desde la incoación del expediente, 

se inicia un plazo máximo de 18 meses para la 
instrucción y resolución del mismo.

Los expedientes sancionadores incoados 
a la fecha de emisión de esta memoria son los 
siguientes:

La AVC, además de gozar de la potes-
tad para sancionar a los operadores económi-
cos por infringir la normativa de defensa de la 
competencia, también ostenta la relevante fun-
ción de promoción de la competencia. 

Esta función conlleva varias facetas. Por 
una parte la posibilidad de influir en el legisla-
dor, las Administraciones Públicas y operadores 
económicos en el establecimiento de condicio-
nes de competencia efectiva en los mercados. 
Por otra parte la posibilidad de llevar a cabo 
labores de difusión ante diferentes sectores y es-
tratos de la sociedad. La función de promoción 
de la competencia es básicamente preventiva y 
tiene la finalidad promover, mejorar y favorecer 
la competencia en los mercados.

Las actuaciones que realiza en este campo 
la AVC pueden ser por tanto divulgativas o for-
mativas y consultivas o de opinión.

Para la AVC esta es una función esencial 
ya que cuanto mayor sea la difusión y el conoci-
miento que tengan la sociedad en general, y los 
operadores económicos en particular, de los be-
neficios que supone la aplicación del principio 
de libre competencia en los mercados, menor 
será la tendencia a infringir sus normas; cuanta 
más cultura de la competencia, menos infrac-
ción. Además también favorece el conocimien-
to de opciones de presentación de denuncias de 
los casos más flagrantes y, sobre todo implica 
la capacidad de influir en la administración y 
de generar incluso modificaciones normativas 

cuando es la legislación la que puede generar 
disfunciones en la competencia. 

La actividad de promoción se centra por 
tanto en dos partes bien diferenciadas. Dentro 
de la relación con la Administración destacan 
las facultades de realizar informes a petición de 
parte o de oficio. En ellos se recogen propues-
tas que ayudan a corregir o mejorar los fallos 
detectados en actuaciones de la administra-
ción; se llevan a cabo estudios sectoriales sobre 
mercados que se consideran susceptibles de 
mejora desde una perspectiva de competencia; 
se llevan a cabo informes sobre normativas en 
el proceso de desarrollo o bien se analizan las 
consecuencias negativas de las ya vigentes y, en 
algunos casos procede incluso la impugnación 
de normas de rango normativo inferior a la 
Ley. En los informes normativos se recomienda 
la modificación de aspectos que pueden tener 
efectos negativos sobre la competencia, bien 
porque las restricciones no están justificadas, 
porque no son proporcionales, o porque existen 
alternativas menos restrictivas de la competen-
cia para alcanzar el bien público perseguido.

La segunda vertiente de la promoción en 
la competencia tiene un aspecto más divulgati-
vo y se centra en la realización de publicaciones, 
en la organización de cursos, jornadas y confe-
rencias para ayudar en la formación de agentes 
conocedores de la materia; en las campañas de 
difusión de diversa índole o en si participación 
en diferentes foros de discusión y debate.

Las herramientas comunes a ambas son 
las guías, los informes de regulación, las obser-
vaciones, los estudios y análisis sectoriales, los 
análisis de concentraciones económicas y los 
folletos divulgativos o materiales didácticos.

Número Nombre
Fecha de 
incoación

Partes

D-9/2012 Aparejadores Bizkaia 01/07/2013
Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Bizkaia

D-4/2013 Colegio Biólogos Euskadi 08/06/2013 Colegio Oficial de Biologos de Euskadi

D-1/2012 Tarifas traducción 25/01/2013
Euskal itzutzaile, zuzentzaile eta 
interpreen elkartea

D-10/2012
Servicios Farmacéuticos 
residencias

30/10/2012

Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Álava
Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Gipuzkoa
Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco
Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Bizkaia
Diputación Foral de Álava
Diputación Foral de Bizaia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Sectores en información reservada

4Colegios profesionales

Transporte 1

Servicios funerarios 1

Distribución gas 1

Actividades deportivas 1

Servicios médicos 1

Autoescuelas 1

Distribución comercial 1

2. Promoción de la Competencia

La función de promoción de la 
competencia es básicamente 
preventiva y tiene la finalidad 
promover, mejorar y favorecer 
la competencia en los mercados.
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A. Informes de promoción

a. Proyecto de decreto sobre 
la producción artesanal 
alimentaria de Euskadi. 

En febrero de 2012 el Servicio SVDC 
realiza un informe en que aborda algunas cues-
tiones planteadas por la Dirección de Calidad 
Alimentaria del Departamento de Medio Am-
biente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca. 

La primera cuestión plantea si se daría 
una situación de obstaculización de la compe-
tencia efectiva en el mercado si se reserva una 
denominación de producción artesanal, exclu-
sivamente a la actividad de manipulación y 
transformación de productos agrarios, realiza-
da por agricultores, de forma individual o aso-
ciativa, a partir de la materia prima producida 
en sus explotaciones radicadas en la CAPV y 
si se percibe en esta definición una restricción 
discriminatoria que creará un obstáculo virtual 
al comercio intracomunitario contrario al arto 
34 TFUE.

El SVDC consideró que si el distintivo de 

calidad o la denominación de producción ar-
tesanal se restringe a un tipo determinado de 
actividad vinculado a explotaciones agrarias 
radicadas únicamente un territorio supone una 
restricción a la libre circulación de mercancías, 
amparada por el artículo 34 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (“Que-
darán prohibidas entre los Estados miembros las res-
tricciones cuantitativas a la importación, así como todas 
las medidas de efecto equivalente”), pues discrimina 
de forma injusta a los productores de otros Es-
tados miembros de la UE que produzcan sus 
bienes de forma idéntica creando una barrera 
geográfica a la libre circulación de mercancías 
y, en consecuencia, limitando la capacidad de 
los operadores para competir. Esta postura del 
Servicio Vasco de Defensa de la Competencia 
está ampliamente respaldada por la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia de las Comuni-
dades Europeas (sentencia de 24 de noviembre 
de 1982 (Comisión/ Irlanda), sentencia de 13 
de diciembre de 1983 (Apple and Pear Develo-
pment Council), sentencia de 5 de noviembre 
de 2002 (Comisión/Alemania), etc.

Por tanto, el SVDC mantuvo que la limi-
tación del distintivo de calidad a un territorio 
en exclusiva constituye un obstáculo a la com-
petencia efectiva en el mercado.

Se planteó igualmente si se daría una si-
tuación de obstaculización de la competencia 
efectiva en el mercado si el producto elabo-
rado artesanal en la CAPV se definiera como 
aquel en el que la participación del productor 
(agricultor) en la obtención del producto final 
se garantiza a través del suministro ordenado 
mediante contrato mínimo de una campaña al 
elaborador artesanal que elaborará según un 
procedimiento tradicional y con unas garantías 
del origen autóctono de la materia prima y si se 
percibe en esta definición una restricción dis-
criminatoria que creará un obstáculo virtual al 
comercio intracomunitario contrario al artículo 
34 TFUE.

Esta segunda pregunta redunda en el con-
cepto del producto autóctono (origen autócto-

no de la materia prima). El SVDC considera 
que el producto elaborado artesanal debe ser 
definido en virtud del método o procedimiento 
de elaboración, de forma que no se fije la pro-
cedencia ni de la materia prima del mismo ni 
del agricultor productor de dicha materia pri-
ma ni la del artesano.

Así, las consideraciones realizadas respec-
to de la primera pregunta sirven para contestar 
a esta segunda y por tanto, el SVDC entiende 
que definir el producto elaborado artesanal en 
la CAPV como aquel en el que la participación 
del productor en la obtención del producto fi-
nal se garantiza a través del suministro ordena-
do mediante contrato mínimo de una campaña 
al elaborador artesanal que elaborará según un 
procedimiento tradicional y con unas garantías 
del origen autóctono de la materia prima cons-
tituye un obstáculo a la competencia efectiva 
en el mercado

Independientemente de estas dos cuestio-
nes, en el informe se pone de relieve que la fija-
ción de estándares de calidad y la utilización de 
símbolos o indicaciones adecuadas que la iden-
tifiquen puede mejorar la posición competitiva 
de los productores que incentiven dicha calidad 
al trasladar una mejor información a los consu-
midores y garantizar así una mejor ordenación 
de las relaciones entre productores y el resto de 
agentes de la cadena. Así, la garantía de cum-
plimiento de determinados requisitos cualitati-
vos puede resultar conveniente por razones de 
eficiencia o diferenciación de productos, siem-
pre y cuando no dé lugar a restricciones en el 
mercado, a discriminación y a la creación de 
barreras de entrada no justificadas por los fines 
que se persiguen.

b. Informe sobre el 
Anteproyecto de Ley del 
Sector Público (4 junio 2012)

El borrador del Anteproyecto de Ley del 
Sector Público de la CAPV fue remitido a la 
AVC en la fase de audiencia para realizar las 
alegaciones que se estimasen oportunas. El ob-
jeto regulatorio del mismo es el Sector Público 
de la CAPV, compuesto por una compleja di-
versidad de entidades que justifican su existen-
cia por la satisfacción de intereses generales. El 
fin de las mismas es la prestación de funciones 
de finalidad pública, lo que afecta, indefectible-
mente, al tráfico jurídico y económico. Es por 
ello que la Administración Pública queda en 
todo momento sometida al principio de lega-
lidad (art. 9.1 y 103 CE) y a la normativa de 
defensa de la competencia, tanto en la consti-
tución de las diferentes integrantes de la Admi-
nistración institucional y Entes Instrumentales, 
como en su actuar. 

Con relación a la Administración Insti-
tucional, la recién creada AVC, como organis-
mo autónomo no puede englobarse dentro de 
la categoría clásica de organismo autónomo, 
pues, tal y como señaló la COJUA (dictamen 
50/2011), nos encontraríamos ante un organis-
mo en el que se cumplen las condiciones que se 
atribuyen a las administraciones independien-
tes.

Por último, como garantía de la indepen-
dencia funcional de la AVC, el TVDC estima 
que debiera excluirse expresamente la reestruc-
turación de la misma por vía reglamentaria 
por medio de la inclusión de una Disposición 
Adicional que prevea la reserva de Ley para 
cualquier alteración en el estatuto jurídico de 
la AVC.

El SVDC consideró que si 
el distintivo de calidad o la 
denominación de producción 
artesanal se restringe a un 
tipo determinado de actividad 
vinculado a explotaciones 
agrarias radicadas únicamente 
un territorio supone una 
restricción a la libre circulación 
de mercancías.
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c. Alegaciones a los 
Anteproyectos para el 
establecimiento de la 
concesión del servicio 
público de transporte de 
viajeros, regular y de uso 
general, de competencia 
del Departamento de Obras 
Públicas y Transportes de la 
Diputación Foral de Bizkaia  
(4 junio 2012).

Por Orden Foral 2400/2012, la Diputada 
foral de Obras Públicas y Transportes de Bi-
zkaia aprobó los anteproyectos de los servicios 
de transporte público regular permanente y de 
uso general de viajeros por carretera de las con-
cesiones de Enkarterri, Ezkerraldea-Meatzal-
dea, Nerbioi-Arratia-Durangaldea y Busturial-
dea-Lea-Artibai. A través de dicha Orden Foral 
la Diputada de Obras Públicas y Transportes 
abrió un periodo de información pública por 
un plazo de un mes a contar del día siguiente al 
de la publicación del correspondiente anuncio 
en el “Boletín Oficial de Bizkaia” para que los 
interesados pudieran presentar alegaciones.

El Tribunal Vasco de Defensa de la Com-
petencia formuló alegaciones en la fase de 
información pública de los servicios de trans-
porte público regular permanente y de uso 
general de viajeros por carretera de las con-
cesiones de Enkarterri, Ezkerraldea-Meatzal-
dea, Nerbioi-Arratia-Durangaldea y Busturial-
dea-Lea-Artibai, en los términos que se pasan 
a exponer.

El TVDC constató que la Diputación 

Foral de Bizkaia viene prestando el servicio de 
transporte regular permanente y de uso gene-
ral de viajeros por carretera a través de diversas 
concesiones lineales. Dicho servicio se deno-
mina Bizkaibus. A lo largo de los años 2012 y 
2013 finaliza el plazo de vigencia de diversos 
contratos programa (seis) firmados entre la 
DFB y otros tantos operadores de transporte.

El objeto de los anteproyectos analizados 
era definir en todos los extremos cada una de 
las nuevas concesiones denominadas: Ezkerral-
dea-Meatzaldea, Txorierri-Mungialdea, Bus-
turialdea- Lea Artibai, Nerbioi-Arratia- Du-
rangaldea, Enkarterri. Los servicios incluidos 
en cada uno de los anteproyectos constituyen 
obligaciones de servicio público para el futuro 
concesionario.(Punto 9)

El TVDC constata que el sector de los 
transportes de viajeros por carretera ha sido 
definido por el Reglamento (CE) 1370/2007 
como un servicio de interés económico gene-
ral. Las empresas encargadas de la gestión de 
servicios de interés económico general están 
sometidas a los Tratados, y en especial a las 
normas de competencia, en la medida en que 
dichas normas no impida el cumplimiento de la 
misión específica encomendada.

El transporte de viajeros por carretera es 
un sector económico sometido a una profusa 
regulación, ya sea por la normativa comunita-
ria, ya sea por las legislaciones nacionales de los 
Estados integrantes de la Unión Europea. La 
competencia sobre la materia de los transpor-
tes se encuentra compartida entre la Unión y 
los Estados miembros (Artículo 4.2 TFUE). Re-
cuérdese que el sector de transporte de viajeros 
por carretera constituye una pieza esencial en 
la consecución de las libertades comunitarias.

A su vez dentro del Estado dicha compe-
tencia se encuentra repartida entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas. Particularmente, 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, el 
artículo 10.32 de la Ley Orgánica 3/1979, del 
Estatuto de Autonomía del País Vasco, atribu-
ye a esta Comunidad Autónoma competen-

cia exclusiva sobre la materia de transportes, 
competencia que debe ser interpretada a la luz 
de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
118/1996, de 27 de junio. A su vez, en el ám-
bito interno de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, y teniendo en cuenta la distribución 
de competencias derivada de la Ley 27/1983, 
de 25 de noviembre, de Relaciones entre las 
Instituciones Comunes de la Comunidad Au-
tónoma y los órganos Forales de los Territorios 
Históricos (Artículo 4 ley 4/2004, de Transpor-
te de Viajeros por Carretera del País Vasco), las 
Diputaciones Forales participan en la ejecución 
de dicha competencia.

Los transportes públicos regulares per-
manentes de viajeros de uso general tienen el 
carácter de servicios públicos de titularidad de 
la administración, y el servicio público de trans-
portes de viajeros se efectuará, como regla ge-
neral, mediante concesión administrativa. Las 
concesiones del servicio público de transporte 
se otorgan con carácter exclusivo. (Artículos 19, 
21 y 23 de la Ley 4/2004, de Transportes de 
Viajeros por Carretera).

Como regla general, las concesiones se 
otorgarán únicamente para servicios prede-
terminados de carácter lineal. No obstante, la 
administración podrá otorgar concesiones zo-
nales, que comprenderán todos los servicios re-
gulares permanentes o temporales y de uso ge-
neral o especial que hayan de prestarse en una 
determinada zona, salvo los que expresamente 
se exceptúen.

El TVDC ha constatado que durante los 
años que han durado dichas concesiones el 

mercado se ha encontrado totalmente cerrado 
a la competencia. Una vez terminada su vigen-
cia las nuevas licitaciones concesionales deben 
articularse lo más equitativo y pro competitivo 
posible. Dado que sólo hay concurrencia en el 
momento del concurso público, es imprescin-
dible que el diseño del concurso garantice la 
máxima competencia posible entre las empre-
sas licitadoras cuando las concesiones se renue-
van.

En el supuesto analizado, cerrado el 
mercado durante un tiempo aproximado de 
30 años, la apertura del mismo se realiza con 
una reducción del grado de competencia como 
consecuencia de la zonificación de las concesio-
nes. Donde antes había dos o tres prestadores 
de transporte regular permanente de uso gene-
ral, ahora sólo va haber uno.

Dicha reducción de la competencia en el 
mercado podría tener una justificación razona-
ble y proporcionada, extremos estos que vamos 
a pasar a analizar. En cada Anteproyecto se lle-
va a cabo la justificación de la nueva zonifica-
ción concesional. Dicha justificación es homo-
génea para cada una de las zonas, literalmente:

“En la actualidad los contratos firmados 
con las siete empresas operadoras nos dibujan un 
mapa concesional de Bizkaia que atiende a cri-
terios, en muchos casos ya extintos (las actuales 
concesiones tienen una antigüedad cercana a los 
treinta años). A este hecho hay que sumarle la 
absorción de pequeñas concesiones por parte de 
empresas de Bizkaibus para su incorporación, 
posteriormente, a su contrato respectivo.

Estas circunstancias han hecho que el ac-
tual ámbito concesional presente solapamientos 
zonales, esto es, que dentro de una misma zona 
geográfica presten sus servicios dos o más opera-
dores, generándose así, coincidencias de tráficos. 
La explotación de tráficos similares por parte de 
más de un operador ha generado ciertos conflic-
tos y ha impedido, además, una explotación más 
racional de los recursos utilizados.

Esta razón, justifica la elaboración de 
un nuevo mapa zonal de concesiones en base a 

El objeto de los anteproyectos 
analizados era definir en todos 
los extremos cada una de las 
nuevas concesiones.

El TVDC ha constatado que 
durante los años que han 
durado dichas concesiones 
el mercado se ha encontrado 
totalmente cerrado a la 
competencia.
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criterios geográficos, de relaciones territoriales de 
movilidad y de integración socio-relacional entre 
las distintas áreas funcionales que constituyen el 
territorio histórico de Bizkaia.”

El Tribunal Vasco de Defensa de la Com-
petencia comparte con la Diputación Foral de 
Bizkaia que es el momento de suprimir las dis-
funcionalidades e ineficacias que se han podido 
producir a lo largo del tiempo en la prestación 
de servicio de transporte permanente de uso 
general. Discrepa, sin embargo, de la solución 
propuesta por la Diputación Foral de Bizkaia. 
Esta opción supone la zonificación de las con-
cesiones, lo cual implica que el número de 
operadores en el mercado afectado se reduce 
sustancialmente Esto supone una restricción 
de acceso de los operadores al mercado, con la 
consiguiente reducción de la competencia.

Por tanto, la justificación de la zonifica-
ción de las concesiones no resulta desde el pun-
to de vista de la competencia en el mercado, 
ni razonada, ni razonable, ni proporcionada. 
En este sentido el TVDC recomienda a la Di-
putación Foral de Bizkaia la redefinición de los 
anteproyectos empleando opciones menos res-
trictivas de la competencia.

En otro orden de cosas, el Tribunal Vasco 
de Defensa de la competencia ha valorado muy 
positivamente el plazo de vigencia de las con-
cesiones de 8 años, ya que no adopta el plazo 
máximo establecido por la normativa de trans-
porte de viajeros por carretera, y ello permite 
la apertura del mercado a la competencia en 
un menor plazo posible. Recuérdese que du-
rante los años que dura la concesión el mer-
cado se encuentra cerrado a la competencia. 
Las empresas compiten en la fase de licitación 
pero una vez que se ha adjudicado el contrato, 
la empresa adjudicataria presta el servicio en 
exclusiva durante un periodo de tiempo deter-
minado. Una vez producida la adjudicación, la 
competencia desaparece hasta que se vuelva a 
anunciar un nuevo concurso público de licita-
ción por el mercado. Dado que sólo hay con-

currencia en el momento del concurso público, 
el éxito de la competencia controlada depende 
básicamente de la duración de las concesiones 
y de que el diseño del concurso garantice la 
máxima competencia posible entre las empre-
sas licitadoras. Por ello, cuanto más largo sea 
el plazo de duración de la concesión, más se 
limita la entrada de nuevos operadores en el 
mercado.

d. Informe del TVDC con 
relación al borrador del 
proyecto de Decreto por el 
que se regula la apertura 
y reutilización de las 
aplicaciones informáticas del 
sector público de la CAE  
(13 junio 2012).

El Director de Informática y Telecomuni-
caciones del Departamento de Justicia y Admi-
nistración Pública del Gobierno Vasco solicitó al 
TVDC informe preceptivo para proseguir con 
la tramitación del proyecto de Decreto por el 
que se regula la apertura y reutilización de las 
aplicaciones informáticas del sector público de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El borrador de Decreto regula la apertura 
y reutilización de las aplicaciones informáticas 
que se vayan a desarrollar por el sector públi-
co de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
En concreto, el artículo 1 del borrador de De-
creto, dispone que el mismo tiene por objeto 
establecer las condiciones de apertura o pues-
ta a disposición pública, para su reutilización, 
de las aplicaciones informáticas propiedad 
de cualquiera de las entidades incluidas en su 
ámbito de aplicación. Asimismo, regula el es-
tablecimiento de las condiciones previas a la 
adquisición, el desarrollo o mantenimiento a lo 
largo de todo el ciclo de vida de las aplicaciones 
informáticas.

Las aplicaciones informáticas afectadas 

son aquellas en las que, al menos una parte de 
sus códigos fuente, haya sido adquirida o de-
sarrollada por cualquiera de las entidades in-
cluidas en el ámbito de aplicación del Decreto, 
incluyendo la resultante de las modificaciones 
que pudieran producirse a lo largo de todo su 
ciclo de vida.

El borrador de Decreto, concreta que sólo 
se hallarán afectadas aquellas partes cuyos de-
rechos de propiedad intelectual sean ostentados 
por las entidades incluidas en el ámbito de apli-
cación. 

El TVDC realiza tres recomendaciones:
En primer lugar, debería separarse la 

apertura de las fuentes a las AAPP de a los 
ciudadanos en general, así como garantizar 
el mandato normativo que supone el control 
previo de los objetivos establecidos en la Ley 
11/2007 y 18/2011 cuando la aplicación vaya 
a hacerse disponible a los ciudadanos. 

 En segundo lugar, debido a que no se 
puede concluir con un grado razonable de cer-
tidumbre si las implicaciones del Decreto serán 
positivas, el TVDC recuerda a la Administra-
ción su obligación de estar atenta a las posibles 
restricciones de la competencia y le recomien-
da velar por una ejecución de la norma favore-
cedora de la competencia.

En último lugar, con relación a las cláusu-
las de escape que recoge el borrador de Decre-
to (excepciones a la aplicación del Decreto), el 
TVDC considera que se concede un excesivo 
margen de discrecionalidad puesto que recogen 
de manera poco precisa las causas que pueden 
llevar la administración ordenante a inaplicar 
los mandatos del Decreto (razones relacionadas 
con la seguridad o por “colaboración públi-
co-privada”), lo que puede generar disfuncio-
nes en el mercado, por lo que se recomienda 
que se concreten con claridad las causas que 
habilitan para la aplicación de las excepciones 
de la publicidad.

e. Informe del CVC sobre la 
consulta formulada por la 
Asociación de Comerciantes 
del Duranguesado ante 
la implantación en la 
localidad de Durango de un 
establecimiento comercial   
(20 diciembre 2012).

La Asociación de Comerciantes del Du-
ranguesado solicitó al extinto TVDC un Infor-
me sobre la afección al sector del bricolaje en 
Durango del establecimiento comercial que la 
empresa AKI pretende instalar en dicho térmi-
no municipal. 

Dado que el TVDC se ha extinguido 
con el inicio de actividades de la AVC (AVC), 
corresponde al CVC conocer la solicitud for-
mulada por la Asociación de Comerciantes 
del Duranguesado-Durangaldeko Dendarien 
Elkartea, en virtud de lo establecido por el artí-
culo 3 de la Ley 1/2012, de la AVC.

El CVC, atendiendo al tipo de estable-
cimiento comercial que pretende implantar la 
mercantil AKI en el municipio de Durango, 
a la tipología de productos que pretende dis-

tribuir comercialmente a través del mismo, al 
ámbito geográfico donde se sitúa, y a la zona 
de afección comercial a la que se extiende, ha 
realizado las siguientes consideraciones:

- AKI pretende implantar el primer gran 
establecimiento comercial en el mercado de 

AKI pretende implantar el 
primer gran establecimiento 
comercial en el mercado de 
distribución al por menor 
de artículos de bricolaje y 
equipamiento del hogar de 
Durango y su área de influencia.
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distribución al por menor de artículos de bri-
colaje y equipamiento del hogar de Durango y 
su área de influencia: Iurreta, Ababiño, Izurt-
za, Berriz, Mañaria, Zaldibar, Garai, Atxondo, 
Amorebieta- Etxano, Mallabia y Elorrio.

- La implantación de dicho establecimien-
to comercial supone un salto cualitativo y cuan-
titativo en la oferta de artículos de bricolaje y 
equipamiento del hogar en su área geográfica. 
Una mayor oferta de los productos y servicios 
provocará una mayor participación del gasto 
total en su propia área geográfica, atrayendo 
gasto que podría de otro modo ser evadido ha-
cia otras zonas y gasto de otras zonas. 

- El nuevo establecimiento comercial au-
mentará la competencia efectiva en el mercado 
relevante al introducir un nuevo competidor 
con un formato comercial que no existe en este 
mercado dando la oportunidad al consumidor 
de acceder a una oferta más variada y más 
adaptada a sus necesidades. 

- Al incrementarse la competencia, pro-
ducirá variaciones en los actuales flujos comer-
ciales lo que llevará a los establecimientos ya 
presentes en el mercado a realizar las adapta-
ciones correspondientes o a reforzar sus puntos 
fuertes. En esta línea no hay que olvidar que 
los motivos que determinan la preferencia del 
consumidor por uno u otro formato comercial 
son distintos y que el consumidor y pequeño 
profesional minorista, más que gran número de 
familias de productos, persigue variedad en un 
producto o familia de productos. 

- Todo incremento de la capacidad de 
oferta de bienes y servicios por establecimien-
tos produce un incremento de la competencia 
potencial entre operadores que, a medio y lar-
go plazo, redunda en un incremento de la va-
riedad de bienes y servicios ofrecidos para la 
satisfacción de las necesidades del consumidor. 

- El mejor camino para asegurarse de que 
se producen mejoras en los precios, la varie-
dad y la calidad de la oferta a disposición de 
los consumidores es la existencia de suficiente 
competencia efectiva entre operadores. Ante 

la rivalidad de sus oponentes, los operadores 
se sienten forzados a innovar, ampliar su ofer-
ta y la calidad de sus servicios, reducir costes, 
ajustar su oferta a los gustos revelados por los 
clientes, anunciar sus bajos precios y su elevada 
calidad y, en definitiva, permitir que el consu-
midor tenga una mayor capacidad de elección 
en cuanto a la calidad y el precios a pagar por 
los bienes y servicios que desea adquirir. 

- En definitiva, la incorporación de un 
nuevo formato comercial que no ostente posi-
ción de dominio al mercado relevante de distri-
bución al por menor de artículos de bricolaje y 
equipamiento del hogar de Durango y su área 
de influencia: Iurreta, Ababiño, Izurtza, Berriz, 
Mañaria, Zaldibar, Garai, Atxondo, Amore-
bieta- Etxano, Mallabia y Elorrio contribuirá a 
incrementar la competencia efectiva y con ello 
dará lugar a una mayor eficiencia económica 
y un mayor bienestar colectivo, económico y 
social.  

f. Informe del CVC sobre 
el Anteproyecto de Ley de 
Garantía de la Unidad de 
Mercado (12 febrero 2013).

El 25 de enero de 2013 el Consejo de Mi-
nistros aprobó el Anteproyecto de Ley de Ga-
rantía de la Unidad de Mercado. El CVC ha 
emitido informe analizando la compatibilidad 
con las normas de competencia del referido an-
teproyecto de Ley. 

El objetivo fundamental de dicho An-
teproyecto es establecer las disposiciones ne-
cesarias para hacer efectivo el principio de 
unidad de mercado. “En particular, tiene por 
objeto garantizar la integridad del orden eco-
nómico y facilitar el aprovechamiento de eco-
nomías de escala y alcance del mercado me-
diante el libre acceso, ejercicio y la expansión 
de las actividades económicas garantizando 
su adecuada supervisión, en cumplimiento del 
artículo 139 de la CE”. 

Se plantea que en los últimos años se han 
implementado reformas normativas para ha-
cer efectivo el principio de unidad de mercado, 
“no obstante lo cual el mercado se encuentra 
fragmentado, lo que conlleva un elevado coste 
que dificulta de forma considerable la activi-
dad de las empresas”. La necesidad de eliminar 
este coste, así como los obstáculos y trabas que 
supone el crecimiento de la regulación ha sido 
una de las principales demandas, que tal como 
sigue recordando la exposición de motivos, los 
operadores económicos han venido trasladan-
do en los últimos años. 

Mantiene la norma que la fragmentación 
del mercado producida por esa diversidad legis-
lativa en los distintos territorios del Estado, difi-
culta la competencia efectiva e impide aprove-
char las economías de escala, ello desincentiva 
la inversión y, en definitiva, reduce la productivi-
dad, la competitividad, el crecimiento económi-
co y el empleo. La norma propuesta pretende ser 
elemento central del objetivo del establecimiento 
de un entorno económico y regulatorio que favo-
rezca el emprendimiento, la expansión empresa-
rial, la actividad económica y la inversión.

Siendo, por tanto, hacer efectivo el prin-
cipio de unidad de mercado el objetivo funda-
mental del Anteproyecto, se establecen los si-
guientes principios de garantía de la libertad de 
establecimiento y circulación necesarios para 
garantizar la unidad de mercado: (1) no discri-
minación; (2) cooperación y confianza mutua; 
(3) necesidad y proporcionalidad, exigiéndose 
siempre la salvaguardia de una razón de interés 

general; (4) eficacia; (5) simplificación de car-
gas; (6) transparencia; (7) garantía de las liber-
tades de los operadores económicos. Junto con 
estos principios, se establecen las garantías al 
libre establecimiento y circulación, cuyo pun-
to de partida es el principio de libre iniciativa 
económica, y que regulan la instrumentación 
del principio de necesidad y proporcionalidad 
considerando los supuestos en los que pueden 
exigirse regímenes de autorización, declara-
ción responsable y comunicación. Por último, 
se crea el Consejo para la Unidad de Mercado.

El CVC señala que el anteproyecto se 
centra tanto en el acceso de los operadores eco-
nómicos al mercado como en el ejercicio de su 
actividad por parte de dichos operadores eco-
nómicos y en la libre circulación de bienes.

Este objetivo constituye un escenario que 
favorece claramente las condiciones de compe-
tencia en que concurren los operadores econó-
micos en los mercados.

Tanto los principios que fundamentan 
el establecimiento de un escenario efectivo de 
unidad de mercado como el establecimiento de 
unos mecanismos administrativos y judiciales 
para conseguir sin complejidad dicho escena-
rio, favorecen las condiciones de competencia 
en los mercados.

No obstante lo anterior, el CVC realiza 
una serie de recomendaciones que se recogen 
a continuación.Mantiene la norma que la 

fragmentación del mercado 
producida por esa diversidad 
legislativa en los distintos 
territorios del Estado, dificulta 
la competencia efectiva.

Con relación al Principio de 
cooperación y confianza mutua 
entre autoridades competentes, 
el CVC considera especialmente 
relevante subrayar la necesidad 
de que dicho ejercicio se 
realice en pie de igualdad 
sin que existan asimetrías 
en las relaciones entre las 
Administraciones Públicas.
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Con relación al Principio de coopera-
ción y confianza mutua entre autoridades 
competentes, el CVC considera especialmente 
relevante subrayar la necesidad de que dicho 
ejercicio se realice en pie de igualdad sin que 
existan asimetrías en las relaciones entre las 
Administraciones Públicas. En el ámbito de 
relación interadministrativa deben considerar-
se por encima de los principios específicos de 
cooperación y confianza mutua establecidos en 
este Anteproyecto, los principios generales que 
ya establece la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común que giran alrededor del principio 
básico de Lealtad Institucional. 

Los principios de cooperación y confian-
za mutua no son más que una concreción “ad 
casum” del principio básico de lealtad institu-
cional para la consecución efectiva de la unidad 
de mercado que quedaría sin contenido si no se 
garantiza que la ejecución se realiza en pie de 
igualdad y aplicando estrictamente los princi-
pios establecidos en la Ley. 

En relación con la composición del Con-
sejo para la Unidad de Mercado, se debería 
precisar quiénes son “[…] los Consejeros com-
petentes por razón de la materia”

Además, en aras de un mayor respeto 
al principio de seguridad jurídica, sería con-
veniente hacer referencia a las Comunidades 
Autónomas, garantizando al menos la paridad 
Estado – CCAA y definir con la mayor exacti-
tud los miembros natos del Consejo y a qué AP 
pertenecen. En este mismo sentido, tampoco 
se hace referencia a ningún representante de 
las Entidades Locales, que también tienen un 
relevante protagonismo en la organización de 
la futura Ley. Por último, también debería de-
tallarse el procedimiento de toma de decisión y 
adopción de acuerdos, de forma que se garanti-
zara el respeto al principio de igualdad.

Con respecto a la cooperación en la ela-
boración de proyectos normativos, se establece 
una obligación de comunicación en los procedi-

mientos de elaboración de normas que afecten 
de manera relevante a la unidad de mercado. 
En virtud del mismo la autoridad competente 
que propone la norma pondrá a disposición del 
resto de autoridades a través del sistema infor-
mático, con antelación suficiente, el texto de la 
misma, acompañado de los informes o docu-
mentos que permitan su adecuada valoración, 
incluyendo en su caso la memoria del análisis 
de impacto normativo. 

Al respecto sería conveniente precisar 
la fase procedimental de la elaboración de la 
norma en la que la autoridad proponente debe 
poner el texto en común con el resto de autori-
dades (a través del sistema informático previsto 
en el artículo 23). De otro modo, podría desdi-
bujarse el objetivo pretendido por el precepto 
por cuestiones meramente procedimentales. 

Cuando se habla sobre los “medios de 
intervención”, la primera cuestión que sería 
necesario aclarar o definir en aras de una ma-
yor seguridad jurídica, es el concepto mismo de 
“medios de intervención” que podría incluirse 
como categoría en el Anexo que incluye el resto 
de definiciones. 

En segundo lugar, el precepto estable-
ce que cuando una norma modifique medios 
de intervención “se analizará” si existen otras 
medidas que afecten a la misma actividad. Del 
mismo modo se establece que “se asegurará” 
que los medios de intervención no recaen sobre 
los mismos aspectos en caso de concurrencia de 
varias administraciones. En estos supuestos se-
ría conveniente, por seguridad jurídica, aclarar 
quién debe llevar a cabo la citada valoración, 
dado que en caso de indefinición podría ser 
tanto la denominada autoridad competente, 
como otras entidades afectadas pudiendo pro-
ducirse en su caso juicios dispares.

Cuando se hace referencia a un análi-
sis de consistencia de los requisitos de acceso 
o ejercicio a una actividad económica con el 
resto de la normativa de las demás autoridades 
competentes, más que un análisis de consisten-
cia, pudiera tratarse de un análisis de coheren-

cia o congruencia de los requisitos de acceso 
o ejercicio de una actividad económica con el 
resto de la normativa.

Sobre el intercambio de información en 
el ejercicio de funciones de supervisión, debería 
señalarse la necesidad de contar con una soli-
citud motivada, así como la respuesta también 
deberá ser motivada. 

Se pretende crear un sistema centralizado 
con la función de ejercer como ventanilla úni-
ca en la recepción de las reclamaciones de los 
operadores.

La resolución de las mismas parece recaer 
en las autoridades competentes, creándose lo 
que se denominan “puntos de contacto”. Di-
chos puntos tienen una labor mixta: (a) inter-
mediación entre la Secretaría y las autoridades 
competentes; y (b) realizar aportaciones sobre 
la reclamación formulada. No obstante, parece 
razonable considerar la posibilidad admitir la 
presentación de las reclamaciones en los pro-
pios puntos de contacto, por ser oficinas más 
cercanas a los operadores, en lugar de exigir la 
presentación de todas ellas en la Secretaría del 
Consejo. Además, dado el funcionamiento en 
red de los denominados puntos de contacto, no 
habría necesidad de poner en tela de juicio la 
aplicación uniforme de la regulación.

Con relación a la lista de puntos de con-
tacto, teniendo en cuenta que dichos puntos 
ejercen una función consultiva sobre las recla-
maciones planteadas, se estima necesario que 
las Autoridades de competencia autonómicas 
que ostentes personalidad jurídica sean consi-
deradas puntos de contacto en las CA corres-

pondientes, con el fin de lograr un respeto a la 
autonomía competencial e identificarlas como 
veladoras y valedoras de la unidad de mercado 
y de la eliminación de las trabas que la impiden 
o dificultan. 

Se estima necesario que las Autoridades 
de competencia autonómicas que ostenten per-
sonalidad jurídica propia tengan atribuida tam-
bién legitimación activa para la interposición 
de recurso contencioso administrativo frente a 
cualquier disposición, acto, actuación, inactivi-
dad o via de hecho que se considere contraria a 
la unidad de mercado y afecte a su comunidad 
autónoma. 

De este modo, la eliminación de las trabas 
que impiden la unidad de mercado correspon-
derá, como procede de acuerdo a la normativa 
y distribución de competencias, a todas las Au-
toridades de Competencia, ya sean la estatal o 
las autonómicas. 

g. Informe de la AVC sobre los 
Estatutos del Colegio Oficial 
de Biólogos de Euskadi   
(8 abril 2013).

La regulación de los Colegios Profesio-
nales tiene base constitucional (art. 36 CE), 
mientras que la legal remite a una regulación 
previa a Directiva de Servicios: la Ley estatal 
de Colegios Profesionales de 1974 (en adelante 
LCP) y la Ley 18/1997 de ejercicio de profe-
siones tituladas y de colegios y consejos profe-
sionales del País Vasco (En adelante LVC). Sin 
embargo existen en este momento numerosas 
normas estatales y autonómicas de trasposición 
de la Directiva que han supuesto cambios en 
esas normas y en consecuencia en el régimen 
de funcionamiento de los Colegios profesiona-
les, fundamentalmente las conocidas como Ley 
Paraguas (17/2009) y Ley Omnibus (25/2009) o 
en la CAE la Ley 7/2012.

La premisa de la que debemos partir es 

Se pretende crear un sistema 
centralizado con la función 
de ejercer como ventanilla 
única en la recepción de 
las reclamaciones de los 
operadores.
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que el ejercicio de las profesiones colegiadas se 
debe realizar en régimen de libre competen-
cia y está sujeto en su totalidad a la LDC. El 
sometimiento a la normativa de competencia 
se ha puesto si cabe más de manifiesto tras las 
recientes modificaciones normativas que deri-
van de la aplicación de la Directiva de Servicios 
comunitaria.

Además, el sometimiento de los Cole-
gios a la normativa no se limita al texto literal 
de los Estatutos u otras normas del Colegio 
(como los reglamentos de régimen interno, los 
procedimientos establecidos o la normativa 
deontológica) sino que se extiende a toda la 
actuación colegial. Por ello, independiente-
mente del texto de sus Estatutos, el Colegio 
no deberá adoptar decisiones, recomendacio-
nes o imponer obligaciones y requisitos que li-
miten la competencia, dado que éstas podrían 
ser constitutivas de infracción en materia de 
defensa de la competencia.

Respecto a la colegiación obligatoria se 
realiza la siguiente reflexión. Cuando exista la 
necesidad de servir un interés público o cuando 
concurran ciertas circunstancias (excepcional-
mente, recogidas en la Ley Paraguas). El art. 30.1 
LVC establece que “es requisito indispensable 
para el ejercicio de las profesiones colegiadas la 
incorporación al colegio correspondiente cuan-
do así lo establezca la pertinente Ley”. La Ley 
Ómnibus eliminó, en general, las restricciones 
al acceso y ejercicio profesional, pendiente de 
una normativa futura la reforma de las reservas 
de actividad de la colegiación obligatoria. En 
este momento, y de acuerdo con la Disposición 

transitoria cuarta de la Ley Omnibus, se con-
solidan las colegiaciones obligatorias vigentes a 
su fecha de entrada en vigor. Por ello, transito-
riamente, se mantiene la legalidad de situacio-
nes de colegiación obligatoria preexistentes no 
establecidas en norma con el rango adecuado.

En el caso de los biólogos, la obligación de 
colegiación está recogida en el RD 693/1996.

La obligación de colegiación supone una 
reserva de actividad, lo que conlleva una barre-
ra de entrada frente a terceros, por lo que, en 
tanto que la colegiación obligatoria de los bió-
logos mantiene su vigencia transitoriamente, 
deberían (a) evitarse referencias a la obligación 
de colegiación, o (b) realizar en ellos una refe-
rencia expresa a que la obligación de colegia-
ción se recoge en una norma con rango de Real 
Decreto y por tanto su vigencia es transitoria en 
aplicación de la Disposición transitoria cuarta 
de la Ley Ómnibus. En este caso debería el Co-
legio proceder a modificar sus Estatutos en el 
momento en que se adoptara la normativa que 
traspone a este punto la Directiva de Servicios 
comunitaria.

Respecto de la colegiación única para 
todo el territorio nacional se manifiesta que si 
una profesión se organiza por colegios territo-
riales, es suficiente con la incorporación a uno 
solo de ellos, y así deben reflejarlo los Estatutos.

La afirmación incluida en los estatutos 
debe ser corregida cuando señala que “la in-
corporación al Colegio Oficial de Biólogos 
de Euskadi es obligatoria para el ejercicio de 
la profesión de Biólogo...”, dado que de otro 
modo no se estaría permitiendo el ejercicio de 
la profesión a colegiados en otros colegios de 
biólogos.

Sobre el ejercicio simultáneo de varias 
profesiones debe decirse que sólo se permite la 
restricción si así lo contempla una ley, y los Es-
tatutos no deben reflejar algo diferente. En la 
medida en que no exista ninguna incompatibi-
lidad legal que afecte a la profesión de biólogo, 
resulta necesario que no pueda desprenderse 
de los estatutos que se impide el ejercicio con-

junto de dos o más profesiones. Por ello resulta 
imprescindible que se incluya la referencia “de 
biólogos” después de “otro Colegio” para que 
el texto no pueda ser interpretado de manera 
contraria a la norma.

Sobre la exclusividad en la representación 
institucional de la profesión debe mantenerse 
que aunque los Colegios tienen por finalidad la 
representación institucional exclusiva de la pro-
fesión (art. 22 LVC), esto únicamente se cumple 
en el caso de que ésta esté sujeta a colegiación 
obligatoria.

Sobre la representación de los colegiados 
por parte del Colegio se considera que la repre-
sentación del colegio tan sólo puede producirse 
cuando exista petición expresa por parte del 
colegiado. Por tanto, el precepto debe ser re-
dactado de forma que no quede duda respecto 
del carácter voluntario de la representación de 
los colegiados por parte del colegio.

Con relación al servicio colegial de co-
bro de honorarios, éste se trata de un posible 
instrumento de control de la actividad de los 
colegiados por parte de los Colegios, lo cuales 
no pueden, ni directa ni indirectamente, fijar 
u orientar precios. Consecuentemente, este 
servicio no puede ser obligatorio, sino que el 
profesional debe poder solicitarlo libre y expre-
samente.

Con respecto a los informes sobre hono-
rarios, el Colegio tiene atribuida la función de 
informar en todos los procedimientos judiciales 
en los que se discutan honorarios profesiona-
les y así se le requiera. A este respecto debe en 
primer lugar matizarse que la norma hace refe-
rencia tan solo a “criterios” orientativos y no a 
“baremos” orientativos. Los criterios orientati-
vos se definen como “el conjunto de elementos 
que han de tenerse en cuenta para la tasación 
de costas”. No puede considerarse que consti-
tuya un “criterio” el resultado cuantitativo que 
se obtiene de aplicar dichos elementos a cada 
caso Además, el Colegio empleará dichos crite-
rios tan solo para los casos de tasación de cos-
tas, y el resto de informes no se basarán en ellos.

Con referencia al visado debería darse 
una redacción alternativa al artículo sobre la 
exigencia del visado, recogiendo el carácter 
voluntario del visado (previa solicitud expresa); 
eliminando conceptos confusos como el “reco-
nocimiento de firma”; evitando que el recur-
so a los “impresos de los certificados oficiales” 
pueda convertirse en vía alternativa al visado. 
En caso de ser expresamente solicitado, el costo 
del mismo recaerá exclusivamente en quienes 
soliciten el servicio.

Respecto de la competencia desleal de 
los colegiados entre sí debería incluirse una re-
ferencia expresa a los muy escasos tipos de la 
LCD que podrían verse afectados por las prác-
ticas profesionales, en vez de hacer una referen-
cia genérica a la “competencia desleal”. Cabría 
recordar en este punto que el sometimiento del 
Colegio a la LDC no se limita al literal de los 
Estatutos, sino que se extiende a todos sus actos 
y decisiones.

La competencia desleal del Colegio a los 
colegiados puede generar problemas. En caso 
de realizar trabajos de carácter profesional, és-
tos deberán considerarse propios de sus cole-
giados; de otro modo, el Colegio estaría compi-
tiendo con sus propios colegiados. Junto a ello, 
debería señalarse expresamente que el Colegio 
no podrá prestar servicios propios de la profe-
sión de biólogo.

Sobre los recursos económicos del Cole-
gio, las cuotas deben ser proporcionales y no 
discriminatorias, calculadas con base en los ser-
vicios prestados por el Colegio al colegiado, no 
en los honorarios recibidos por el trabajo del 
colegiado.

 La Ley Ómnibus eliminó, en 
general, las restricciones al 
acceso y ejercicio profesional, 
pendiente de una normativa 
futura la reforma de las 
reservas de actividad de la 
colegiación obligatoria.
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h. Informe del CVC en relación 
a la consulta realizada por 
las JJGG de Bizkaia referida 
a la concurrencia a concursos 
públicos de Euskotren en 
competencia con empresas 
privadas (31 mayo 2013).

La Presidente de las Juntas Generales 
de Bizkaia, remitió al extinto TVDC acuerdo 
adoptado por la Comisión de Obras Públicas y 
Transporte de las Juntas Generales de Bizkaia 
para que emitiera su parecer sobre la concu-
rrencia a concursos públicos de EuskoTrenbi-
deak en competencia con empresas privadas. 

El informe ha sido emitido por el CVC de 
la AVC en virtud de la Disposición Adicional 
Primera y 3 de la Ley 1/2012, de la AVC. El in-
forme del CVC no enjuicia conductas llevadas 
a cabo hasta el momento, sino que únicamente 
analiza las posibles implicaciones que podría 
generar que una empresa pública concurra con 
empresas privadas en licitaciones públicas de 
Administraciones.

El CVC en su informe desarrolla los si-
guientes extremos: I) El papel de la Adminis-
tración en los mercados y su incidencia en la 
competencia, II) Servicio de transportes de via-
jeros a nivel de la Unión Europea y el Estado, 
en particular la Comunidad Autónoma de Eus-
kadi, III) Determinación del “mercado afecta-
do” en las licitaciones de transporte terrestre en 
la Comunidad autónoma de Euskadi y, IV) La 
sociedad pública Euskotrenbideak y las licita-
ciones públicas de transporte. En particular los 
medios propios de la administración.

En nuestro ordenamiento el Estado tiene 
reconocida, junto con sus funciones estricta-
mente de derecho público, la capacidad de ini-
ciativa económica. Es el artículo 128 CE el que 
reconoce la iniciativa pública en la actividad 
económica. 

Existen dos ejes sobre los que bascula la 
intervención del Estado en la economía y que 
están intrínseca e indisolublemente vinculados: 
la afectación de un interés público apreciado y 
apreciable y el respeto a la libre competencia. 
La administración debe ser capaz en todo mo-
mento de acreditar la concurrencia de ambos 
extremos en la actuación de sus empresas pú-
blicas para justificar su existencia y actuación. 
“El interés que debe perseguir la empresa pú-
blica no es el suyo particular, sino el interés ge-
neral, el interés de la sociedad. El Estado está 
mucho más vinculado que los particulares a 
los derechos fundamentales y está obligado a 
tener en cuenta criterios no económicos en su 
actividad”. En cualquier caso, el elemento de 
utilidad pública o interés público (y no los fi-
nes patrimoniales, o fiscales o de puro abasteci-
miento de la Administración) resulta esencial y 
debe presidir cualquier intervención del estado 
a través de empresas en el mercado. Además 
una motivación general no es suficiente. La ra-
zón para justificar la actuación empresarial del 
Estado debe ser explicitada y especificada en 
motivaciones concretas.

El sector del transporte de viajeros por 
ferrocarril y el del transporte de viajeros por 
carretera han sido definidos como Servicio de 
Interés Económico General por el Reglamen-
to 1370/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los 
servicios públicos de transporte de viajeros por 
ferrocarril y carretera. Los Servicios de Interés 
Económico General (SIEG) pueden ser defini-
dos como aquéllos cuyas actividades son esen-
ciales y cuya prestación no puede por tanto fal-
tar a los ciudadanos.

El Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, en su artículo 106.2, estable-
ce que “las empresas encargadas de la gestión 
de SIEG (…) quedarán sometidas a las normas 
de los Tratados, en especial a las normas sobre 
competencia, en la medida en que la aplicación 
de dichas normas no impida, de hecho o de de-
recho, el cumplimiento de la misión específica 
a ellas confiada”.

En el ámbito de la Unión europea se ha 
producido un proceso de liberalización pau-
latino en el seno del sector de los transportes, 
proceso que ha tenido su reflejo en los Estados 
miembros.

En el ámbito del Estado, y más particu-
larmente en el de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, el régimen de competencia admi-
nistrativa sobre el transporte de viajeros, es el 
siguiente:

 El papel de la Administración 
en los mercados y su incidencia 
en la competencia. 

Servicio de transportes de 
viajeros a nivel de la Unión 
Europea y el Estado, en 
particular la Comunidad 
Autónoma de Euskadi

Territorio CAE Interurbano Urbano

Transporte
 ferroviario

Administración 
General

Administración 
General

Administración 
General

Transporte de viajeros por 
carretera regular. 
Uso general (oferente)

Diputaciones forales Diputaciones forales Ayuntamientos

Transporte de viajeros por 
carretera regular. 
Uso especial 
(demandante)

Administración 
General

Diputaciones forales Ayuntamientos

Administración que ostenta la competencia
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mentalmente que ha creado - dependiente de 
ella- la ejecución de una actividad.

Aun cuando ET no reúne formalmente la 
condición de medio propio de la Administra-
ción General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, quizá porque su creación es previa al 
mandato legal, no cabe duda de que esta socie-
dad fue creada para la gestión directa del ser-
vicio público de ferrocarril en un momento en 
que el citado transporte se ejercía en régimen 
de monopolio. 

En lo que respecta a la participación de 
Euskotren en licitaciones convocadas por Di-
putaciones Forales o Ayuntamientos para la 
prestación de servicios de transporte regular de 
uso general, el CVC señala que el poder pú-
blico no es ilimitado y por lo tanto tampoco lo 
es su capacidad de iniciativa empresarial. Este 
principio implica que la iniciativa empresarial 
que reconoce el artículo 128 CE al sector pú-
blico no lo es incondicionalmente sino que pre-
supone, necesariamente, la actuación para la 
consecución del interés público. El principio de 
legalidad en la actuación de la administración 
exige que ésta solo pueda actuar ejerciendo las 
competencias que la Ley le ha otorgado. Por 
tanto, la Administración Pública, con todos 
sus entes instrumentales, ha de operar “dentro 
de su competencia”, como primera condición. 
En el supuesto del transporte de viajeros por 
carretera, tal como se recoge en el artículo 4 
de la Ley vasca de transporte por carretera, 
no existe ningún título de competencia de la 
Administración de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco para la prestación del servicio 
de transporte de viajeros por carretera. En el 
caso de que ET decidiera abordar el servicio 
público de transporte regular de viajeros de uso 
general, el CVC señala que debería acreditar el 
interés público que se deriva de esa actividad, 
justificación que se antoja compleja atendiendo 
a su competencia administrativa (o por mejor 
decir, a su falta de ella). Las sociedades públicas 
deben justificar su actuar en la consecución del 
interés público para el que han sido creadas. 

En el análisis de los factores tanto económicos 
como jurídicos de esa consecución interviene el 
respeto a las reglas de libre competencia. Así, 
no debe olvidarse que la intervención pública 
económica tiene carácter instrumental, por lo 
que sólo será legítima si es necesaria y propor-
cionada para alcanzar ese fin de interés general 
debidamente acreditado. 

En este sentido, ET debe limitar su inter-
vención en el mercado a aquellos casos en que 
pueda acreditarse el interés público. El análisis 
de la concurrencia de tal interés debe realizar-
se teniendo en cuenta factores económicos y 
jurídicos y, dentro de éstos, su objeto social y 
su competencia administrativa. En caso de no 
acreditarse este interés, podrían generarse dis-
funciones en el mercado y alteraciones indebi-
das en la competencia.

Las licitaciones de transporte terrestre que 
se pueden plantear en la actualidad en nuestra 
CAE afectan a dos tipos de transporte: el trans-
porte de viajeros por carretera regular de uso 
general (las más comunes) y el de uso especial 
(en el caso de que la administración tenga una 
necesidad de transporte que decida no cubrir 
por sí misma).

En el primer caso, el sistema de presta-
ción del servicio de transporte se lleva a cabo 
principalmente por medio de concesión y en 
consecuencia existe una licitación pública para 
adjudicarla. El régimen que se crea en ese caso 
es de explotación en exclusiva.

Este régimen legal imposibilita la com-
petencia en el mercado definido por la propia 
concesión, en la medida en que el oferente del 
servicio es único y el precio mismo viene con-
dicionado por la concesión administrativa. Por 
estas razones, la competencia que debe aquí 
plantearse no es tanto la competencia “en el 
mercado” sino más bien la competencia “por 
el mercado. En el segundo supuesto, la admi-
nistración se convertirá en un demandante de 
servicio de transporte y para cubrir sus necesi-
dades se abrirá una licitación que se traducirá 
en la selección de un prestador del servicio con 
el que se formaliza un contrato.

ET y objeto social. Eusko Trenbideak-Fe-
rrocarriles Vascos, S. A., con nombre comercial 
“Euskotren”, es una sociedad pública y cuyo 
socio único es la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi. 

Constituye el objeto principal de la so-
ciedad “Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vas-
cos, S.A.” la prestación de servicios de trans-
porte ferroviario, tanto de viajeros como de 
mercancías, (….). De igual manera, con carác-
ter complementario de su actividad princi-
pal, es también objeto de la Sociedad “Eusko 
Trenbideak / Ferrocarriles Vascos, S.A.”: a) La 
prestación de servicios de transporte por cable, 
tranvía, funicular o carretera, tanto de viajeros 
como de mercancías(…) b) La prestación de 
servicios de transporte, tanto de viajeros como 
de mercancías, mediante medios distintos a los 
mencionados en los apartados anteriores, in-
cluyendo asimismo otros servicios o actividades 
complementarios o vinculados a la prestación 
de dichos servicios.(….).

Eusko Trenbideak como medio propio de 
la Administración Pública.

La figura del medio propio constituye una 
técnica para desarrollar la actividad o misión 
de las Administraciones Públicas con la que se 
intentan acotar, en los términos más estrictos 
que sea posible, los supuestos en que, por no 
haber propiamente contratación (dado que la 
Administración se sirve de sus propios servicios 
técnicos y de su propia capacidad para cum-
plir un fin), los principios de concurrencia se 
pueden limitar hasta cierto punto respetando 
la necesaria motivación. La Administración -en 
virtud de un acto administrativo (unilateral) de 
encomienda de gestión- encarga al ente instru-

Determinación del “mercado 
afectado” en las licitaciones 
de transporte terrestre en 
la Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

La sociedad pública 
Euskotrenbideak y las 
licitaciones públicas de 
transporte.
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B. La promoción de la 
competencia entre los más 
jóvenes

a. La Universidad

La AVC, fiel a su objetivo de promover 
la cultura de competencia en la sociedad y a 
difundir los resultados de su labor entre los más 
jóvenes ha llevado a cabo diversas labores en 
relación con los jóvenes a muy distintos niveles. 

- María Pilar Canedo ha impartido sendos 
cursos de Doctorado en las Universidades de 
Deusto, ICADE y ESADE sobre Procedimien-
to en Derecho de la Competencia en enero de 
2011 y enero de 2012.
- María Pilar Canedo ha impartido sendos cur-
sos de Doctorado en la Universidad Carlos III 
de Madrid sobre la aplicación descentralizada 
del derecho de la competencia en febrero de 

2011 y febrero de 2012.   
- Desde la AVC se está poten-
ciando la realización de investi-
gaciones doctorales en materia de 
competencia, existiendo en este 
momento una tesis ya registrada 
en esta materia.

- La AVC ha auspiciado, organi-
zado y participado en la dirección 
e impartición de sendos módulos 

sobre Derecho de la Competencia dentro del 
Master Erasmus Mundus European Master on 
Transnational Trade Law and Finance impar-
tido en las Universidades de Deusto, Tilburgo, 
Estrasburgo y Frankfurt. María Pilar Canedo y 
Natividad Goñi han impartido seminarios en 
ambos cursos.
- Natividad Goñi ha impartido un módulo so-
bre la protección de los consumidores en el co-
mercio internacional en el Master de Derecho 
Patrimonial de la Universidad de Salamanca 
(noviembre 2012). 
- Natividad Goñi ha impartido un seminario 
sobre la aplicación de las normas competencia 
en el ámbito de puertos Europea en el Master 
Universitario en Gestión de Empresas Maríti-
mo Portuarias y de Derecho Marítimo (Enero 
2013).
- Por su parte María Pilar Canedo ha impar-
tido el seminario sobre descentralización en la 
aplicación del derecho de la Competencia en 
sendas ediciones del master en Derecho del co-
mercio Exterior de la Universidad Carlos III de 
Madrid (abril 2012 y abril 2013).

Enero 2012

Enero 2013

Master Erasmus Mundus European Master on Transnational Trade Law and Finance

Doctorado

Master
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- María Pilar Canedo fue invitada a pre-
sentar la actividad de la AVC ante los estudian-
tes de la doble titulación de Derecho y ADE 
de la Universidad de Deusto- San Sebastián en 
mayo de 2012.

- María Pilar Canedo ha impartido en 
marzo de 2013 un seminario sobre Derecho 
de la Competencia dentro de la asignatura de 
Grado en Derecho de la Universidad de Deus-
to. International Contracts and Social Law.

El Director de Promoción de la CNC, 
Antonio Maudes, fue invitado por la AVC a 
impartir una charla conjunta a estudiantes de 
Grado, Licenciatura, Master y Doctorado so-
bre Promoción de la Competencia y la labor 
realizada en este ámbito por las Autoridades 
pertenecientes a la Red de Autoridades de 
Competencia entre las que se encuentran tanto 
la CNC como la AVC.

- La presidente de la AVC, fue invitada a 
presentar la actividad de la AVC ante los miem-
bros de la asociación ELSA San Sebastián en 
Abril 2012. El contenido de la charla versó so-
bre las diferentes tareas llevadas a cabo por el 
TVDC y algunos de los principales expedientes 
resueltos por el citado organismo.

La AVC ha comenzado un programa de 
prácticas que en este momento está abierto a 
las Universidades con las que se ha firmado 
Convenio de Colaboración Educativa (Deusto, 
UPV, ICADE). Bajo el amparo de esos conve-
nios la AVC ha recibido durante este año a 7 
estudiantes: 
Amaya Angulo. Realizando la tesis doctoral 
en materia de competencia.
Noemí Angulo. Realizando el Master en 
Transnational Trade Law and Finance.
María Fernández. Realizando el Master en 
Gestión de Empresas Marítimo Portuarias.
Estíbaliz Fernández. Realizando estudios 
de Derecho.
Sol Gutiérrez. Realizando doble titulación 
Derecho- ADE.
Joaquín de Goiburu. Realizando doble titu-
lación Derecho- ADE.
Alejandro Paul. Realizando doble titulación 
Derecho- ADE.

Todos ellos han participado en un progra-
ma de formación adaptado a sus antecedentes 
académicos y han contribuido en distinta me-
dida a las labores de la AVC (tras firmar un es-
tricto compromiso de confidencialidad suscrito 
antes de comenzar las labores en la Autoridad, 
además del Convenio de Colaboración Educa-
tiva). 

La valoración de sus conocimientos de 
competencia tras la realización de las prácticas 
ha sido extraordinaria y varios de ellos desean 
continuar su formación colaborando con nues-
tra instancia.

Grado Charlas conjuntas La AVC preocupada por 
la formación práctica y la 
inserción laboral. 

Antonio Maudes, Director de Promocion de la CNC
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b. Los centros de enseñanza 
media.

La AVC ha llevado a cabo sendas acti-
vidades de presentación de la actividad de la 
AVC en el instituto Ekialdea de Vitoria-Gazteiz 
donde el Profesor de Economía, Josu Lamikiz, 
se ha encargado de organizar sendas charlas 
que fueron impartidas por María Pilar Canedo 
e Ibon Alvarez (Abril de 2012) y María Pilar 
Canedo y Natividad Goñi (Mayo de 2013). 

El éxito conseguido en las dos charlas nos 
ha llevado a plantear generalizar la actividad a 
otros institutos y a otros niveles educativos. 

C. La AVC y la sociedad

a. Conferencias organizadas 
o impartidas por la AVC o sus 
miembros.

Durante la edición 2011 la UPV- EHU 
organizó, en colaboración con el Tribunal Vas-
co de Defensa de la Competencia, un curso de 
verano abordando los siguientes temas:

La dimensión internacional de 
la Defensa de la Competencia.
La cooperación entre autoridades de 

competencia de diferentes estados y organi-
zaciones internacionales es cada vez más ac-

tiva y más necesaria, en particular si tenemos 
en cuenta el papel global que detenta nuestra 
economía. La adopción y la aplicación de un 
sistema de defensa de la competencia eficaz es 
un requisito necesario e imprescindible para 
facilitar las relaciones comerciales entre Esta-
dos y es uno de los aspectos que se analiza con 
más frecuencia por estados y empresas antes de 
iniciar cualquier relación comercial de carácter 
transnacional. Es por ello que organizaciones 
internacionales como la OCDE, la UNCTAD 
y la ICN se esfuerzan en establecer instrumen-
tos y plataformas que faciliten la cooperación 
técnica entre autoridades de competencia esta-
tales y regionales. 

Los convenios colectivos ante 
el derecho de la competencia: 
libertad sindical versus 
libertad de empresa.
La jornada quedó estructurada en torno 

a dos mesas redondas en las que intervinieron 
expertos en derecho laboral y en derecho de la 
competencia, así como representantes de orga-
nizaciones empresariales y de organizaciones 
sindicales. En concreto, fueron objeto de deba-
te temas como “Los Convenios Colectivos ante 
el Derecho de la Competencia” y “Horarios 
comerciales”. 

Los sistemas de salud 
y competencia.
El objetivo de esta jornada fue analizar el 

funcionamiento actual de los sistemas de salud 
(públicos y privados) y tratar de discernir la po-
sibilidad de introducir criterios de competen-
cia en la gestión de los mismos para mejorar 
la atención sanitaria en términos de eficiencia 
económica.

 El Tribunal Vasco de Defensa de la Com-
petencia y L’ Autorité de la Concurrence orga-
nizaron en la Universidad de Pau et des Pays de 
L’Adour en Baiona (Francia) la jornada titulada 
Conferencia sobre política de la competen-
cia. En la misma se abordaron asuntos como 
«La evaluación de las legislaciones desde el punto de 
vista de la competencia y la función de recomendación a 
los Poderes Públicos: visiones cruzadas», «Un espacio 
europeo de competencia para el transporte urbano y ferro-
viario: mito o realidad?» y «Cuáles son las claves para 
estimular la competencia en el sector de la distribución?»

En la misma participaron, entre otros, 
Bruno Lasserre, Presidente de L’Autorité de la 
Concurrence; Luis Berenguer, Presidente de la 
Comisión Nacional de la Competencia, y Ce-
cilio Madero, Director General Adjunto de la 
DG Competencia de la Comisión Europea. 

En el curso Juan Luis Crucelegui, enton-
ces vocal del TVDC participó con una inter-
vención en la mesa redonda Un espace de con-
currence européen pour les transports urbains 
et ferroviaires: mythe ou réalité?. 

María Pilar Canedo, entonces vocal del 
TVDC, presentó la conferencia Typologie 
des recommandations aux pouvoirs pu-
blics dentro de la mesa «L’évaluation concurren-
tielle des législations et le rôle de recommandation aux 
pouvoirs publics: regards croisés».

Los días 18 y 19 de Octubre de 2011 Ma-
ría Pilar Canedo impartió en la Universidad de 
Deusto, con ocasión de su 125 aniversario la 
conferencia «El Derecho de la Competencia 
ante la globalización y la crisis».

El Tribunal Vasco de la Competencia 
organizó el Día de la Competencia de 2011 
en Álava. En dicha Jornada se reflexionó y de-
batió sobre la visión de las Denominaciones de 
Origen desde la perspectiva del Derecho y la 
Economía de la Competencia. Los participan-
tes fueron: Iñigo Torres, de la Asociación de 
Bodegas Centenarias y Tradicionales de Rioja; 
Eusebio Fernández, Secretario General de la 
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos 
de La Rioja; José Bernárdez, de la Dirección 
de Promoción de la Comisión Nacional de la 
Competencia; y Jaime Folguera, abogado socio 
de Uría y Menéndez.

La Jornada fue abierta por la Alcaldesa 
de Laguardia (Álava), Dña María Jesús Ami-
libia y presentada por el Presidente de la Co-
misión Nacional de la Competencia, D. Luis 
Berenguer.

Nuevos retos de la política 
de la Competencia: Gestión 
sanitaria, Convenios Colectivos 
y Dimensión internacional.

Conferencia sobre política de 
la competencia, organizada 
el 23 de septiembre de 2011 
en Baiona por la Autorité de 
la Concurrence y el Tribunal 
Vasco de Defensa de la 
Competencia.

 V Jornada Anual de 
Competencia en Euskadi 
sobre Las Denominaciones 
de Origen ante el Derecho de 
la Competencia, celebrada el 
día 28 de marzo de 2011 en 
Laguardia (Álava).

Retos del Derecho ante una 
economía sin fronteras.
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El Tribunal Vasco de la Competencia 
organizó la jornada sobre contratación y com-
petencia con el objetivo de presentar las guías 
para la contratación y la buena regulación de 
la Comisión Nacional de la Competencia. Se 
desarrollaron dos mesas redondas, dirigidas es-
pecialmente a las administraciones públicas así 
como al ámbito empresarial y universitario y se 
presentaron dos guías: una sobre «Recomen-
daciones a las administraciones públicas 
para una regulación de los mercados más 
eficiente y favorecedora de la competen-
cia», y otra sobre «Recomendaciones sobre 
Contratación Pública y Competencia».

La jornada dio comienzo con una confe-
rencia inaugural por parte del Presidente de la 
Comisión Nacional de la Competencia (CNC), 
Joaquín García Bernardo de Quirós y las mesas 
redondas debatieron sobre la «Mejora de la 
Regulación» y la «Eficiencia en la Contra-
tación Pública».

En febrero de 2012 María Pilar Cane-
do fue invitada a participar en el seminario 
de jóvenes investigadores sobre derecho de la 
competencia para presentar una ponencia so-
bre el papel de las autoridades autonómicas de 

Competencia en la protección de los consumi-
dores. Su intervención versó sobre ejemplos de 
sanciones impuestas por el Tribunal Vasco de 
defensa de la competencia en asuntos directa-
mente vinculados con intereses de consumido-
res y usuarios y puso de manifiesto la necesaria 
existencia de las autoridades autonómicas para 
paliar esos daños de no muy elevada cuantía 
económica pero muy nocivos para la ciudada-
nía en general. 

En abril de 2012 María Pilar Canedo asis-
tió a la mesa organizada por FIDE sobre la pro-
tección de los derechos de defensa en los proce-
dimientos de defensa de la competencia, tema 
de vital interés para el buen funcionamiento de 
la AVC. En ella el Magistrado del Tribunal Ge-
neral de la Unión Europea, Soldevila, expuso la 
visión de la alta instancia comunitaria. 

El 26 de abril de 2012, María Pilar Cane-
do participó a la mesa organizada por FIDE en 
la que la presentación principal fue realizada 
por Julio Costas, vocal de la CNC y en la que 
se abordaron las cuestiones relacionadas con el 
papel que juega la administración en el derecho 
de la Competencia (regulador vs. operador eco-
nómico) y la actuación de las Administraciones 
Públicas como generador de confianza legíti-
ma (eximente o atenuante de responsabilidad) 
en la actuación de los operadores económicos 
que pueda considerarse restrictiva de la com-
petencia. Ambos temas estaban siendo objeto 
de análisis en la AVC en sendas resoluciones e 
informes.

El 24 de Abril de 2012 María Pilar Cane-
do participó en el seminario Autoridades Auto-
nómicas en vías de extinción, en el que debatió 
con los profesores Francisco Marcos del Insti-
tuto de Empresa, Javier Guillen, de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos y varios abogados, sobre 
los problemas a los que se han enfrentado algu-
nas autoridades autonómicas de defensa de la 
competencia y sobre la necesidad de su existen-
cia y de su solvencia.

María Pilar Canedo presentó en Mayo 
de 2012 una conferencia sobre «las reclama-
ciones de daños por infracciones a la com-
petencia» dentro de las jornadas nacionales 
de competencia organizadas por la CNC y el 
Consello Galego da competencia en Santiago 
de Compostela. En su ponencia Canedo plan-
teó las pegas que pueden plantearse a la hora 
de realizar las reclamaciones desde una pers-
pectiva de derecho internacional privado y la 
relevancia de buscar soluciones a los problemas 
para conseguir una compensación real de los 
daños causados.

En mayo de 2012, María Pilar Canedo, 
fue invitada por la Cátedra Jean Monnet de 
la Universidad de Montreal a presentar una 
charla en el seminario sobre reclamaciones de 
pequeña cuantía en Estambul. El título de la 
charla fue «Small claims procedure at the 
EU and its posible application to damage 
in competition claims». La charla analizó las 
posibles quiebras existentes entre el reglamento 
comunitario de reclamaciones de escasa cuan-
tía y las reclamaciones de competencia y las po-
sibilidades de interacción entre ambos. 

María Pilar Canedo fue invitada a parti-
cipar, en junio de 2012, en el workshop sobre 
gobernanza global organizado por el instituto 
de Oñate impartiendo la charla Soft law and 
legal certainty in competition law. 

En ella se analizaron los problemas de se-

VI Jornada sobre Competencia 
en Euskadi. Promoción 
de la competencia en la 
administración pública: 
eficiencia en la regulación y 
en la contratación pública, 
celebrada el día 29 de febrero 
de 2012 en el edificio de La 
Bolsa en Bilbao.

Universidad de Coruña: 
Seminario sobre Competencia y 
protección de los consumidores.

Universidad San Pablo CEU: 
Mesa redonda Autoridades 
Autonómicas en vías de 
extinción.

CNC, Consello Galego da 
Competencia. VI Jornada 
nacional de la competencia. 
Derecho de la Competencia 
y protección de los 
consumidores.

Jean Monnet Chair of  Montreal 
University. Esbambul. 
International conference on 
small claims.

Instituto de Oñati sobre 
sociología del derecho: 
Seminario sobre gobernanza 
global.

 Los derechos de defensa ante 
el Tribunal de Justicia.

FIDE, Contratación Pública y 
Competencia.
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El 19 de Octubre de 2012, tuvo lugar la 
TCI Annual Global Conference en el Kursal 
de San Sebastián. 

Dentro del marco global sobre Specific 
competitiveness challenges y en el seno de la 
mesa sobre Ownership, competition & international 
linkages, María Pilar Canedo, presentó la confe-
rencia Competition policy: A tool for com-
petitiveness? 

En ella abordó las implicaciones que la 
garantía de una competencia libre en los mer-
cados supone para el incremento de la compe-
titividad de las economías y el papel que deben 
jugar las autoridades de competencia cercanas 
al mercado en el control de la aplicación de la 
normativa y en las fallas en la legislación.

 

guridad jurídica que es plantean en la aplica-
ción de la normativa sobre competencia debido 
a la generalización de normas no jurídicamente 
vinculantes en ámbitos que generan una afec-
tación directa a los derechos de las empresas.

María Pilar Canedo fue invitada a par-
ticipar en la jornada Retos del Derecho ante 
una economía sin fronteras, dentro del reto 5 
«Nuevos Principios en la Economía y en la Empresa» 
impartiendo la conferencia «Control de la 
Administración y política de la competen-
cia». En ella se planteó el relevante papel que 
deben jugar las autoridades de competencia en 
el control de las administraciones en su función 
reguladora y de operador económico.

Natividad Goñi impartió un curso sobre 
la protección de los consumidores en el comer-
cio electrónico internacional en la Acción For-
mativa sobre comercio electrónico promovida 
por el INC (septiembre 2012).

El 5 de Octubre de 2012, María Pilar Ca-
nedo, impartió la Conferencia Competencia y 
Contratación Administrativa en el ámbito 
local.

A la misma estaban invitados los respon-
sables de contratación de los Ayuntamientos 
Vascos y la presentación versó en torno a las 
implicaciones que la contratación administrati-
va tiene en la competencia y las vías existentes 
en manos de la administración para conseguir 
evitar colusiones y proteger en mayor medida 
el interés público. 

 Unijes Deusto: Retos del 
derecho ante una economía sin 
fronteras.

 Acciones formativas del 
Instituto Nacional de Consumo.

Eudel: Seminario Vasco de 
Derecho Local. Programa 
de Actualización en Derecho 
Local.

V Jornadas Valencianas de la 
Competencia. “La reforma 
institucional del Derecho de la 
Competencia Español”.

TCI anual global Conference.
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La AVC, representada por María Pilar 
Canedo, intervino en las jornadas organizadas 
por la Universidad de Valencia con la partici-
pación de Julio Costas y Luis Berenguer, ana-
lizando, la experiencia de coordinación de las 
autoridades autonómicas con la CNC y las 
perspectivas abiertas ante la creación de la 
CNMC.

Las Facultades de Ciencias Económicas y 
Empresariales y Derecho de la Universidad de 
Sevilla, junto con la Agencia de Defensa dela 
Competencia de Andalucía organizaron los 
días 18 y 25 de enero de 2013 un seminario 
sobre «La defensa de la Competencia en la práctica: 
Servicios profesionales y Colegios Profesionales» en el 
que participó María Pilar Canedo, junto con 
los presidentes de las Autoridades de Compe-
tencia Andaluza, Catalana y Gallega.

Se abordaron las cuestiones fundamenta-
les del anteproyecto de Ley de Servicios y se 
analizaron posibles problemas de competencia 
que puede suscitar el inadecuado funciona-
miento de algunos colegios.

Natividad Goñi participó como ponente 
en la Jornada titulada BiscayLaw II analizando 
las causas y las consecuencias del “caso Mage-
fesa” sobre ayudas de estado y la sanción del 
TJUE (marzo 2013).

María Pilar Canedo fue invitada a impar-
tir en la conferencia puertos y competencia por 
el Club Propeller durante la sesión del club de 
30 de noviembre de 2012. La charla se llevó a 

cabo ante los principales operadores del puerto 
de Bilbao (más de 40 entidades). Se abordaron 
algunas de las cuestiones legales que se han re-
suelto en materia de puertos por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea y se hizo referen-
cia al papel que puede jugar la AVC en los con-
flictos suscitados en el Puerto de Bilbao 

El 26 de junio de 2013 María Pilar Cane-
do fue invitada a impartir la conferencia inter-
vención financiera y derecho de la competencia 
en el marco de las jornadas organizadas por la 
Universidad de Deusto, ICADE y ESADE. 

El objetivo de la conferencia fue presentar 
las medidas adoptadas por la Unión Europea 
en materia de ayudas a las entidades financie-
ras, su justificación y los problemas que han 
planteado. 

María Pilar Canedo participó en la jor-
nada organizada por la Facultad de Derecho 
de la Universidad de ESADE en Barcelona el 1 
de Julio de 2013 impartiendo la charla La vía 
de la Promoción en Derecho de la Compe-
tencia: De cómo proteger los mercados sin 
iniciar procedimientos sancionadores. La 
charla versó sobre la vía de la promoción como 
vía preventiva de protección de los mercados 
ante las posibles infracciones de competencia. 

El objetivo de esta intervención fue preci-
samente analizar las principales vías existentes 
para conseguir promover la cultura de compe-
tencia en la sociedad en general, de manera 
que cale en todos los ámbitos sociales y se gene-
re una lucha más efectiva contra las ineficien-
cias del mercado.   

Por otro lado, se abordaron los diferen-
tes ámbitos en que la Administración puede 
generar de manera consciente o inconsciente 
disfunciones en el sistema y los cauces previstos 
en los distintos sistemas jurídicos para luchar 
contra ellos evitando la confrontación judicial.

Cátedra de Política de 
Competencia. XVIII Seminario 
“Análisis Económico de la 
Política de Competencia”.

Jornada Biskaylaw II: El poder 
normativo en un contexto 
multinivel y transnacional.

El Club internacional Propeller 
Basque Country. Port of  Bilbao. 
Puertos y competencia.

Unijes Madrid: Crisis 
financiera y entidades de 
crédito.

ESADE: Las medidas 
preventivas de conflictos 
jurídicos en contextos 
económicos inestables.
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La AVC colaboró en la organización del 
seminario de investigación Intervención de Entida-
des de Crédito en crisis: alcance y límites. El semina-
rio contó con la ponencia de Juan Antonio Ca-
rrillo Salcedo y la contra-ponencia de Ramón 
Múgica. 

Los ponentes presentaron su visión sobre 
las novedades normativas en materia de inter-
vención de las entidades financieras desde una 
perspectiva de derecho administrativo, mien-
tras que el contrapunto del derecho de la Com-
petencia fue ofrecido por María Pilar Canedo.

b. Debates jurídicos: Los 
horarios comerciales.

En mayo de 2012 la AVC participó en la 
organización del Debate jurídico acogido por 
la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Deusto, sobre Horarios comerciales. En la cita-
da mesa de debate participaron Jorge Caramés 
y Franciso Hernandez, presidente del Consello 
Galego da Competencia.  

c. Presencia en los medios de 
comunicación.

La AVC está llevando a cabo una tarea 
de recopilación de noticias periodísticas sobre 
competencia con la que está configurando una 
base de datos que se pretende abrir al público 
por medio de la página web en el momento en 
que tenga un nivel suficiente de desarrollo para 
resultar interesante a los diferentes operadores. 

Por otra parte, la AVC ha recibido duran-
te este año atención de muchos de los más rele-
vantes medios de comunicación del País Vasco. 

Recogemos a continuación a modo de 
un dossier las principales referencias que han 
tenido los asuntos de la AVC. Igualmente reco-
gemos un artículo publicado por la presidente 
sobre la vidriosa y actual cuestión de los hora-
rios comerciales y la entrevista a la Presidente 
que se publicó en el Correo conmemorando el 
primer año de actividad de la AVC. 

El Correo 18 de marzo de 2012
Intervención de Entidades de 
Crédito en crisis: alcance y 
límites.
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Tele 7 Canal Televisión, 10 de abril de 
2012

Debate sobre horarios comerciales con 
la participación de María Pilar Canedo defen-
diendo la postura de la Autoridad Vasca de la 
Competencia en el debate abierto.

Expansión 13 de octubre de 2012 Expansión 3 de noviembre de 2012



94 95

Diario del Puerto.com 30 de noviembre de 2012 El Correo 23 de mayo de 2013
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El País 23 de mayo de 2013

El Mundo 23 de mayo de 2013

Gara 23 de mayo de 2013
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Deia 24 de mayo de 2013 El Correo 24 de mayo de 2013



100 101

El Mundo 24 de mayo de 2013El Correo 24 de mayo de 2013
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Gara 24 de mayo de 2013 Economía Vasca 27 de junio de 2013
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Automoción 27 de Junio de 2013 El Correo 6 de Julio de 2013
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El Correo 7 de Julio de 2007
d. La biblioteca de la AVC.

La AVC está llevando a cabo un esfuerzo 
de potenciación de la biblioteca de la AVC con 
el objetivo de poder prestar a la sociedad vasca 
el servicio de poder consultar las obras de re-
ferencia en la materia con el fin de potenciar 
la cultura de competencia y convertirse en un 
foco de apoyo a la investigación que ayude a la 
sensibilización de nuestra sociedad y a la aper-
tura a otros foros estatales e internacionales. 

Pronto se pondrá a disposición del público 
la base de datos con las obras que ya integran la 
biblioteca a fin de convertir nuestra institución 
en un servicio público más en la materia. 

e. Presencia en foros de 
competencia, formación y 
seminarios de puesta al día.

En aras a conseguir una adecuada adap-
tación y puesta a punto de todos los integran-
tes de la AVC, hemos realizado a lo largo de 
este primer año de vida del organismo cursos 
de formación, puesta a punto y adaptación. 
Recogemos a continuación los seminarios de 
formación que hemos organizado y a los que 
hemos asistido.

Organizadora: 
Autoritat Catalana de Competencia
Asistentes:
Natividad Goñi, Jaione Aberasturi
Fechas: 25 y 26 de octubre de 2012
Lugar: Barcelona

Objetivos: Análisis de los efectos de la 
regulación de la actividad económica sobre las 
condiciones de competencia de los mercados.

Contenidos: Se analizaron los mercados 
de la energía (gas, electricidad, carburantes), 
transporte aéreo, el sector farmacéutico, las 
ITV, los servicios jurídicos y de la distribución 
comercial. 

Valor añadido para la AVC: Se han revi-
sado los efectos reales de las regulaciones o de-
cisiones adoptadas de diversos casos y sectores 
(servicios jurídicos, inspección técnica de vehí-
culos, usos urbanísticos, distribución comercial, 
sector eléctrico, atención farmacéutico, aero-
puertos…). A partir de un análisis práctico se 
ha planteado la introducción de elementos de 
corrección, siempre con el objetivo de incre-
mentar la intensidad competitiva de los merca-
dos y el bienestar social, objetivos de la política 
de competencia.

Organizadora: AVC  
Ponente: Emilio Huerta 
Asistentes: Todos los miembros de la AVC  
Fechas: Enero 2013- marzo 2013 
Lugar: Sede de la AVC 

Contenido: Este seminario se desarrolló 
en dos jornadas. La primera tuvo lugar en el 
mes de enero de 2013, en la que se hizo un re-

«Los efectos no deseados de la 
regulación y de la actuación de 
los agentes económicos sobre la 
competencia». 

«Las herramientas para el 
estudio del entorno: una 
perspectiva de defensa de 
la competencia. Métodos 
de definición del mercado 
relevante».
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corrido teórico del entorno en el que las empre-
sas desarrollan su actividad. La segunda jorna-
da tuvo lugar en abril de 2013, en este caso se 
hizo el análisis a través de dos casos prácticos: 
caso GLP y caso Coca Cola.

Primera jornada: Dentro del análisis 
teórico hay que tener en cuenta, por una par-
te, el conjunto de herramientas que ayuden a 
comprender la estructura de un sector y cómo 
esta influye en los beneficios y bienestar de los 
consumidores, por otra parte, habrá que utili-
zar las tendencias previsibles para predecir la 
rentabilidad y bienestar futuro y en último lu-
gar, desarrollar conceptos y variables que se uti-
licen en el diseño de políticas de competencia.

El estudio del entorno general se basó 
en el modelo PESTEL. Este modelo ofrece un 
marco de análisis y una lista comprensible de 
elementos que influyen sobre la estrategia de las 
empresas. Se refiere a factores políticos, econó-
micos, sociales tecnológicos, medioambientales 
y legales que afectan y condicionan los resulta-
dos de las empresas.

En esta jornada, también se mencionó el 
estudio de la industria como grupo de empre-
sas que producen con la misma tecnología pro-
ductos similares. Se utilizó el modelo de núcleo 

competitivo para analizar la intensidad de la 
competencia en la industria. Se concluyó con 
que cuando estas fuerzas son muy intensas, la 
industria no es atractiva para competir en ella. 

Dentro de la industria se hizo un análisis 
de las cinco fuerzas relevantes: la amenaza de 
entrada, los sustitutos, el poder de negociación 
de los clientes, de proveedores, y la extensión de 
la rivalidad entre competidores directos. Aun-
que vamos a realizar un análisis de cada uno de 
ellos, concluimos con que si la competencia es 
muy intensa, las empresas obtendrán un bene-
ficio muy limitado.

Dentro de este modelo de cinco fuerzas, 
en relación con la competencia directa, ha-
brá que analizar el número, la concentración y 
las diferencias de tamaño empresarial; el cre-
cimiento de la industria; la existencia de altos 
costes fijos; la diferenciación y por último las 
barreras a la salida.

En referencia a los productos sustitu-
tivos, decir con definición que se trata de pro-
ductos o servicios que ofrecen similares benefi-
cios a los consumidores.

En el caso de la competencia poten-
cial, se mencionan las típicas barreras de en-
trada, a saber: el tamaño, la diferenciación, el 

acceso a los canales de distribución, la diferen-
ciación de los productos y las barreras legales.

En lo relativo al poder de los clientes, 
se deberá analizar la concentración de los mis-
mos, los bajos costes que les podría suponer “el 
cambio”, y la amenaza de integración vertical 
hacia atrás.

Por otra parte en cuanto al poder de los 
suministradores, se analizaría su concentra-
ción, los altos costes de «cambio» y la amenaza 
de integración vertical hacia delante.

Tras el análisis de estas cinco fuerzas, se 
producirían implicaciones en el modelo:

- Por una parte para las empresas, 
siendo de utilidad el estudio para los di-
rectivos que tienen que tomar decisio-
nes. Ayuda en la toma de decisiones rela-
tivas a: ¿en qué sector industrial entrar o 
salir?, ¿qué influencia se puede ejercer?, 
¿Cómo resultarían afectados los compe-
tidores?

- Por otra parte para las autorida-
des, estas herramientas son de utilidad 
para las autoridades de competencia, a 
la hora de conocer el grado de rivalidad 
que se produce en una industria deter-
minada.

También se detectan factores que deter-
minan la intensidad de las fuerzas tanto 
en lo relativo a los competidores como en los 
mercados. Así, por una parte, una industria 
puede resultar demasiado general para reco-
nocer la competencia, por otra, muchas indus-
trias contienen un rango de competidores que 
tienen diferentes capacidades y compiten con 
estrategias diferenciadas. Estas diferencias en-
tre competidores se recogen bajo el concepto 
de grupo estratégico.

El grupo estratégico es una organización 
de la industria que tienen características simila-
res, sigue una estrategia parecida o compite so-
bre bases similares. Se pueden definir mediante 
el uso de dos dimensiones

Otra de las herramientas que se propone 
para el estudio del entorno es el estudio a través 

de los segmentos de la demanda. Así, se 
define segmento de la demanda como un grupo 
de clientes que tienen similares necesidades que 
son distintas de las de otro grupo de clientes de 
ese mercado. Hablaremos de aspectos diferen-
tes para plantear esa segmentación como la 
edad, renta, sexo, localización, volumen, tama-
ño familiar, etc…….

Segunda jornada: Esta jornada se de-
sarrolla con la aplicación práctica de los con-
tenidos teóricos mencionados anteriormente. 
Se toman como referencia dos casos: ¿Quién 
reforma el Mercado del GLP: La Competencia 
o el Gobierno? Un ejemplo de caracterización 
del mercado Relevante: el caso de Coca Cola.

Natividad Goñi participó en enero de 
2013 en el foro que analizó –en FIDE- la base 
legal para la remisión de los requerimientos de 
información en el marco de los procedimientos 
sancionadores y los límites del deber general de 
colaboración de las empresas con las autorida-
des de defensa de la competencia.

Organizadora: 
IEB. Instituto de Estudios Bursátiles  
Ponentes: Luis Ortiz, Mercedes Pedraz
Elena Martin Tubia e Isabel López 

« El deber de colaboración de 
las empresas con autoridades 
de defensa de la competencia»

Curso sobre detección de 
cárteles
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Asistentes: 
Rafael Iturriaga e Ignacio M Alday 
Fechas: Enero 2011 
Lugar: Madrid 

Objetivo: Comprender las actuaciones 
posibles para la detección de carteles y fórmu-
las de actuación de acuerdo con el Derecho de 
la Competencia Europeo y español.

Contenido: Cártel es cualquier concer-
tación entre competidores que tenga como fin 
un falseamiento de la competencia en el mer-
cado que favorezca a las empresas pertene-
cientes al mismo, ocasionando perjuicios tanto 
a los consumidores, como a los operadores del 
mercado y a la economía en general. Se ana-
lizaron casos de este tipo de conductas coluso-
rias que correspondían tanto a la fijación de 
precios, la limitación de la producción, el re-
parto de mercado y los concursos fraudulentos 
o concertados. 

Se describieron, tanto en lo que a derecho 
europeo o español de competencia se refiere, 
los instrumentos efectivos de la lucha contra los 
carteles en aplicación de las distintas normati-
vas profundizando tanto en las acciones de los 
procedimientos sancionadores como en los pro-
gramas de clemencia establecidos.

Se analizaron casos concretos de carteles 
explicitados así en distintas resoluciones tanto 
de la C.N.C. como de la Comunidad Europea 
y se debatieron las posibilidades de actuación 
en la investigación de estas prácticas haciendo 
hincapié en las posibilidades que se derivan de 
las inspecciones a las sedes de las empresas así 
como de su protección jurídica.

Ainara Herce y Jaione Aberasturi partici-
paron en las jornadas referidas a Otros acuerdos 
y prácticas restrictivas de la competencia. Acuerdos ho-
rizontales y acuerdos verticales, donde, entre otras 
cuestiones, se analizaron los acuerdos restric-
tivos por objeto y por efecto; los reglamentos 
de exención (de investigación y desarrollo, de 
especialización, etc.) y las directrices tanto so-
bre restricciones horizontales como verticales.

Natividad Goñi e Ignacio Alday acudie-
ron al seminario sobre los desarrollos más re-
cientes en materia de acuerdos restrictivos de la 
competencia. En él se abordaron las cuestiones 
más polémicas sobre la aplicación de la prohi-
bición de los acuerdos ilícitos entre empresas: el 
objeto y el afecto de dichos acuerdos y las con-
diciones de exención, el cálculo de las multas, 
la posibilidad de clemencia y su interacción con 
las acciones por daños y perjuicios.

María Pilar Canedo y Natividad Goñi 
trabajaron el tema de la Regulación y la Com-
petencia en los mercados de red. En él se 
abordaron la regulación y los problemas de 
competencia en el sector de la energía (gas, la 
electricidad,…) y el transporte en red. Estos 
sectores económicos se desarrollan con una re-

gulación específica que afecta a las condiciones 
de competencia en las que las empresas reali-
zan sus actividades.

Natividad Goñi y Zorione Garitano acu-
dieron este seminario de discusión en que se 
analizaron con detalle las cuestiones de actuali-
dad más relevantes surgidas en la jurispruden-
cia más reciente

Ibon Álvarez y Guillermo Aranzabe acu-
dieron al seminario «Propiedad Intelectual y Com-
petencia» cuyo objetivo fue analizar en detalle 
las diferentes cuestiones relacionadas con la 
propiedad intelectual que se presentan en los 
asuntos de competencia. En particular, la ges-
tión colectiva de los derechos y el derecho de la 
competencia, y los Estandares y el derecho de 
la competencia.(15 de marzo de 2013).

Rafael Iturriaga y Marisa Fraile acudie-
ron a este seminario cuyo objetivo fue alcanzar 
un conocimiento idóneo de las normas, los pre-
cedentes y la práctica administrativa de la Co-
misión Europea, la Jurisprudencia del Tribunal 
General y el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea en materia de ayudas de Estado e in-
tervención pública en la economía.

Del mismo modo, se abordaron las prácti-
cas anticompetitivas con origen en autoridades 
públicas y las normas que rigen las relaciones 
entre los Estados y las empresas que disfrutan 
de derechos especiales o exclusivos.

Para conseguir este objetivo, el seminario 
contó con un profesorado de excepción forma-
do por académicos y profesionales de recono-
cido prestigio, procedentes del sector público y 
privado.

Contenidos: En este seminario se abor-
dó en primer lugar el procedimiento de control 
de ayudas públicas desde la perspectiva na-
cional, desde donde se hizo un recorrido por 
una serie de conceptos como es el concepto de 
ayuda pública, principio de incompatibilidad 
de las ayudas con el mercado común. También 
se habló de las competencias exclusivas de la 
Comisión Europea en lo relativo al control y 
por último se resumió todo el complejo proce-
so a seguir a la hora de notificar las ayudas en 
España.

Dentro de este último aspecto se ha de 
mencionar, en especial, el análisis relativo a 
la notificación de ayudas en España, el papel 
que desempeñan distintos estamentos admi-
nistrativos como la Secretaría de Estado para 
la Unión Europea(MAEC), la Representación 
Permanente de España ante la Unión Europea, 
la Comisión Interministerial de asuntos rela-
cionados con la Unión Europea(CIAUE). En lo 
relativo a la comunicación de ayudas, se revisó 
las ayudas que están exentas de notificación, en 
especial las Ayudas “de minimis”, se hizo especial 
atención a la determinación y repercusión de 
la responsabilidad en caso de incumplimiento, 
recuperación de ayudas, etc…

Por otra parte y, esta vez, desde la pers-
pectiva de la Unión Europea se dio una 
explicación del procedimiento de control de 
las ayudas de Estado, desarrollando una parte 
introductoria del tema, haciendo un recorrido 
por las ayudas nuevas, por las existentes y por 

«Otros acuerdos y prácticas 
restrictivas de la competencia. 
Acuerdos horizontales y 
acuerdos verticales»

«Desarrollos más recientes 
en materia de acuerdos 
restrictivos de la competencia»

 Seminario especializado sobre 
los desarrollos recientes en 
control de concentraciones y 
abuso de posición de dominio

Seminario «Propiedad 
Intelectual y Competencia»

«Las normas de competencia 
aplicables a los Estados. Ayudas 
de Estado. Empresas públicas.»

«Regulación y la Competencia 
en los mercados de red»
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los procedimientos que se aplican para su con-
trol. También una breve mención y como algo 
excepcional a las autorizaciones otorgadas por 
el Consejo de la Unión.

Dado el importante acervo legislativo y 
jurisprudencial existente en la materia, el tra-
bajo se centró en los desarrollos legislativos y 
jurisprudenciales más recientes que afectan a 
los procedimientos administrativos aplicables a 
las ayudas de Estado en la Unión Europea. La 
responsabilidad de estos procedimientos recae 
en la Comisión, pero tal y como se comentó 
en el curso, el trabajo no hubiera ofrecido una 
imagen completa de todos estos procedimien-
tos si no se hubiera hecho una breve referencia 
a la facultad que tiene atribuida el Consejo de 
la Unión Europea para autorizar ayudas cuan-
do circunstancias excepcionales lo justifiquen.

María Pilar Canedo y Natividad Goñi 
asistieron al seminario impartido en la Acade-
mia de Derecho Europeo sobre la aplicación 
del Reglamento para la aplicación de las nor-
mas de ayudas de estado a los Servicios Econó-
micos de Interés General. 

En él se trató especialmente la delicada 
relación y difícil convivencia entre las normas 
de ayudas de estado y de la competencia y las 
normas de contratos públicos. En particular se 
analizó la evaluación de la existencia de genui-
nos servicios económicos de interés general y 
el modo de compensar a las empresas que los 
prestan adecuadamente, atendiendo a los cos-
tes netos y el «beneficio razonable». Conocer la 
última jurisprudencia y aplicar adecuadamen-
te estos conceptos es esencial para realizar la 
competencia asignada a esta AVC por el artí-
culo 3.3 de la Ley 1/2012 de informar sobre el 
impacto de las ayudas públicas sobre la compe-
tencia efectiva de los mercados. 

El 6 de mayo de 2013 se celebró un En-
cuentro de Seguimiento de la Economía orga-
nizado por el Departamento de Economía de 
la Consejería de Hacienda y Finanzas en el que 
se presentaron las ponencias Panorama de la 
economía vasca: Situación actual y perspecti-
vas a cargo de Xabier Pascual (Jefe del servicio 
de Coyuntura Económica. Dirección de Eco-
nomía y Planificación) y Crecimiento y com-
petitividad de la economía vasca: luces y som-
bras del pasado y retos del presente a cargo de 
Alberto Alberdi (Jefe del Servicio de Estudios 
Económicos. Dirección de Economía y Plani-
ficación). Asistieron la Presidente y el Director 
de Investigación.

El 5 de Julio de 2013, la Asociación Es-
pañola de Derecho de la Competencia ofreció 
una Sesión sobre Derecho de la Competencia, 
Política sancionadora y novedades en inspec-
ciones de la Comisión Europea a cargo de la 
Magistrada Mercedes Pedraz. Asistieron a la 
misma Natividad Goñi y María Pilar Canedo.

A. Participación en el Consejo 
de la Competencia

El Consejo de Defensa de la Competen-
cia es el órgano de participación y colaboración 
entre la Administración General del Estado y 
las Comunidades Autónomas, que ostenta, en-
tre otras funciones: a) Realizar el seguimiento 
periódico de la política de defensa de la com-
petencia por parte de las distintas Administra-
ciones Púbicas. b) Promover el intercambio de 
información y la realización y publicación de 
estudios en los que se pongan de manifiesto los 
criterios seguidos por las distintas Administra-
ciones en aplicación de la normativa de defensa 
de la competencia.

La representante de la Comunidad Au-
tónoma de Euskadi ha participado en las si-
guientes sesiones del Consejo de Defensa de la 
Competencia:

- El 14 de diciembre de 2012 la presiden-
te de la AVC representó a la Comunidad en el 
Consejo de Defensa de la Competencia. En 
ella se hace una recopilación del trabajo de los 
grupos de trabajo y se aborda la cuestión de la 
organización de la jornada anual de Compe-
tencia. 

- El martes 18 de junio de 2013 la presi-
dente de la AVC representó a la Comunidad en 
el Consejo de Defensa de la Competencia. 

En la reunión se debatió el proyecto de 
Comunicación de la CNC sobre el Programa 
de Clemencia y se realizaron aportaciones con-
juntas por parte de las autoridades autonómi-
cas algunas de las cuales han sido tenidas en 
cuenta en el texto final del documento. 

Además se presentó por parte de la CNC 
una propuesta de nombramiento del presidente 
de la Junta Consultiva en materia de conflictos 

entre las Comunidades Autónomas y el orga-
nismo estatal. 

B. Participación en grupos de 
trabajo de la CNC

a. Grupos de coordinación 
de criterios de asignación de 
casos y de coordinación de la 
instrucción.

El Grupo de asignación de casos fue cons-
tituido con el objetivo de estudiar y analizar los 
criterios empleados en casos ya asignados a la 
CNC y o a las autoridades autonómicas con el 
objetivo de facilitar la tarea de determinar la 
autoridad competente en posteriores asignacio-
nes. Se trata por tanto de interpretar la aplica-
ción de la Ley 1/2012, de 21 de febrero. 

El Grupo de coordinación fue constituido 
con el objeto de procurar la aplicación unifor-
me de la LDC en la fase de instrucción de los 
expedientes. 

Dichos grupos los integran los represen-
tantes de las distintas direcciones de investiga-
ción de las Autoridades de Competencia del 
Estado.

En el periodo considerado en esta memo-
ria los grupos se han reunido dos veces. El 6 de 
noviembre de 2012 y el 26 de junio de 2013. 

Se indican las principales cuestiones abor-
dadas en las reuniones:

«SGEI at the Crossroads 
between State Aid and Public 
Procurement»

 Seminario interno del 
Departamento de Hacienda del 
Gobierno Vasco. 6 de mayo de 
2013.

 Sesión sobre Derecho de 
la Competencia, Política 
sancionadora y novedades en 
inspecciones de la Comisión 
Europea

3. Actividad institucional
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En las sesiones del grupo se han analiza-
do los casos objeto de asignación en el periodo 
comprendido entre las reuniones y se ha proce-
dido a la revisión de dos documentos a elevar al 
Consejo de Defensa de la Competencia. El pri-
mero de ellos referido al sometimiento a asig-
nación de denuncias por la CNC y el segundo 
referido al cambio de Autoridad Competente 
(Reasignación)

Ninguno de los dos documentos fue ele-
vado al Consejo, ya que ninguno de los casos 
se alcanzó la unanimidad necesaria para ello.

Los asuntos tratados por el Grupo de 
coordinación versaron la aproximación llevada 
a cabo en las diferentes autoridades en temas 
referentes a Colegios Profesionales, servicios 
funerarios, elaboración listas judiciales por co-
legios profesionales, uniformes escolares y los 
servicios de notificaciones en colegios de pro-
curadores.

Igualmente se trató la cuestión de la per-
sonación de la D.I. de la C.N:C. en los proce-
dimientos tramitados por los organismos auto-
nómicos, se comentaron cuestiones referentes a 
las terminaciones convencionales y la imposi-
ción de multas coercitivas y se planteó la conve-
niencia de organizar formaciones conjuntas en 
determinadas materias. 

b. Grupos de promoción 
La labor de promoción de la competen-

cia es una función esencial de toda autoridad 
de competencia. En orden a coordinar, racio-
nalizar y hacer más eficientes las políticas de 
promoción de la competencia de las diferentes 
autoridades de competencia se han constituido 
los grupos de trabajo de promoción de la com-
petencia, integrados por los representantes de 
las distintas autoridades de competencia exis-
tentes en el Estado.

La Autoridad de Competencia en la Co-
munidad Autónoma de Euskadi ha participado 
en las siguientes sesiones:

- El 23 de mayo de 2012 se reúne el grupo 
de trabajo de Promoción y asisten a la reunión 
Ibón Alvarez y María Pilar Canedo. El debate 
se centró en las siguientes cuestiones: por un 
lado, la promoción de la competencia y cole-
gios profesionales tras el informe de la CNC; 
por otro, las posibles futuras actuaciones del 
Grupo, bien en materia de Encomiendas de 
gestión a medios propios y servicios técnicos de 
las Administraciones Públicas o de Observato-
rios públicos de precios. 

- El 6 de Noviembre de 2012 tiene lugar 
una reunión del grupo de coordinación en ma-
teria de promoción a la que asisten Natividad 
Goñi y María Pilar Canedo. Se aborda la cues-
tión de la realización de trabajos conjuntos en-
tre las autoridades autonómicas y la CNC y se 
determina la metodología de trabajo. 

Se expuso a los asistentes el desarrollo 
del documento de Encomiendas de Gestión en 
que está trabajando la CNC y se agradecen las 
aportaciones de la AVC.

- El 26 de junio de 2013 se reunió el grupo 
de trabajo de promoción en Madrid, asistiendo 
en representación de la AVC Natividad Goñi e 
Ibon Alvarez. En la misma la CNC puso en co-
nocimiento de los integrantes del grupo de pro-
moción la publicación del Informe sobre medios 
propios de la Administración, agradeciendo la 
participación en el mismo de la AVC.

c. Comisión Consultiva de 
Comercio

La AVC tiene un representante en la Co-
misión Consultiva de Comercio del País Vasco. 
En las dos reuniones que se han celebrado has-
ta el momento la organización ha estado repre-
sentada por su presidente.

- En su reunión de 2 de octubre de 2012 
se aborda el análisis de las repercusiones del 
R.D.L. 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria 
y de fomento de la competitividad, respecto 
de la ordenación del comercio minorista en la 
CAPV.

Entre las novedades que implica este 
RDL, está el número de domingos y festivos de 
apertura (se fija en 16, aunque los mínimos as-
cienden de 8 a 10 festivos); el horario comercial 
de apertura durante el conjunto de días labo-
rables pasaría de 72 horas semanales a 90; la 
temporada de rebajas que pasa de dos períodos 
anuales con una duración limitada cada uno de 
ellos mínimo de una semana y máximo de dos 
meses, se liberalizaría y quedaría al criterio de 
cada uno de los comerciantes; por otra parte, se 
establece en una de las disposiciones adiciona-
les la posibilidad de establecer un calendario de 
festivos. La viceconsejera manifiesta la inten-
ción de convocar una comisión con el objetivo 
de decidir si se recurre la norma al Tribunal 
Constitucional. 

Los asistentes manifiestan su parecer al 
respecto. La presidente de la AVC manifiesta 
que cada vez hay más estudios, académicos y 
públicos (la Comisión Nacional de la Compe-
tencia, la Universidad Nacional a Distancia, el 
Instituto de Empresa) que ponen de manifies-
to las ventajas que tiene una cierta apertura y 
una cierta liberalización de las normas estrictas 
de comercio. Manifiesta igualmente que cada 
vez hay más pruebas del incremento que supo-
ne en la creación de puestos de trabajo. Desde 

la perspectiva de la AVC hay un interés claro 
en que esa normativa se respete y se permita 
libertad real de decisión a los comerciantes y 
flexibilidad en su organización. De este modo 
se defenderían los intereses de los consumido-
res, se respetaría la libertad de los empresarios y 
se fomentarían los desarrollos imaginativos que 
ayuden a salir de la crisis. 

- En su reunión del 5 de junio de 2013 el 
objetivo de la reunión fue informar sobre so-
bre el Recurso de inconstitucionalidad contra 
el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, 
de medidas para garantizar la estabilidad pre-
supuestaria y de fomento de la competitividad 
en sus artículos 27 y 28 referidos a los hora-
rios comerciales y Ordenación del Comercio 
Minorista por vulneración de las competencias 
exclusivas de la CAE en materia de comercio. 

d. Fortalecimiento de redes. 

La AVC forma parte de una “red de au-
toridades de competencia” a nivel estatal e in-
ternacional. 

A través de la red estatal y mediante la es-
trecha comunicación y colaboración entre sus 
integrantes se logran las eficiencias que com-
porta la prosecución por parte de todos de un 
interés público común como es “la defensa de 
la competencia”. 

Asimismo, mantiene relaciones de colabo-
ración con otras Autoridades de competencia 
dentro de la Unión Europea, particularmen-
te con la Autorité de la Concurrence habida 
cuenta de su relevancia material y sus puntos 
de conexión cultural.

El 31 de enero de 2013 Cecilio Made-
ro Villarejo, Director General Adjunto, DG 
COMP, Comisión Europea, impartió un Se-
minario interno en la AVC, donde subrayó la 

Grupo de criterios de 
asignación de casos

Grupo de Coordinación

Comisión Europea
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importancia de una política de competencia só-
lida en la Unión Europea y los Estados miem-
bros, más aún en el momento actual de crisis 
económica. Llevó a cabo una exposición en 
que expuso los elementos fundamentales de las 
inspecciones e investigaciones llevadas a cabo 
por la Comisión Europea. La identificación de 
esos elementos ha servido de gran ayuda a la 
AVC para replantear el tratamiento procesal de 
sus propios expedientes.

La AVC ha heredado una larga y fructífe-
ra colaboración con UNCTAD, Asociación de 
Naciones Unidas para el comercio y el desarro-
llo. Fruto de esa colaboración, el 7 de enero de 
2013 Hassan Qaqaya ofreció un seminario en 
la sede de la AVC sobre el desarrollo de la fase 
de instrucción en los procedimientos de compe-
tencia. La AVC adoptó desde entonces un mo-
delo de ficha para el desarrollo de la primera 
fase del procedimiento sancionador. Además la 
AVC se ha hecho miembro de la Research pla-
tform of  experts on Antitrust.

La colaboración con Autoridad Francesa 
se realiza por medio de un acuerdo de colabo-
ración para desarrollar actividades conjuntas 
y realización de seminarios de reflexión sobre 
tramitación de expedientes sancionadores. 
En el curso de este periodo se han producido 
dos reuniones en la Autoridad Francesa. Una 
de ellas para tratar los sistemas de cálculo de 
las multas y el otro para analizar el contenido 
del informe explicativo llevado a cabo por la 
Autoridad Francesa sobre análisis de impacto 
económico en la competencia de las normas ju-
rídicas. Ambas experiencias han tenido reflejo 
en la actividad directa de la AVC.

La relación con la CNC es muy estrecha y 
fluida y son numerosas las ocasiones en las que 
se llevan a cabo reuniones, fundamentalmen-
te en la propia sede de la CNC para comentar 
asuntos, enfoques de informes o tendencias de 
futuro.

Cabe destacar sin embargo dos activi-
dades. El 31 de enero de 2013 el Director de 
Promoción de la Comisión Nacional de Com-
petencia visitó la nueva AVC y tuvo la oportu-
nidad de contrastar con el Consejo de la AVC, 
el Director de investigación y todos los técni-
cos la metodología empleada por la CNC en 
sus informes de promoción. Además se trata-
ron cuestiones relativas a varios problemas de 
competencia en los mercados que resultan de 
interés común a las dos instancias y se plantea-
ron formas de colaboración que permitan un 
enfoque más eficiente desde la perspectiva de la 
promoción de la competencia.

Otro evento digno de reseña fue la jorna-
da conmemorativa del 50 aniversario de la nor-
mativa de competencia en España organizada 
por la CNC en Madrid el 27 de Junio de 2013 
y a la que asistieron miembros del CVC y el 
Director de Investigación. Se abordó el tema de 
la arquitectura institucional en la aplicación del 
derecho de la competencia y la relevancia de la 
cooperación entre autoridades en un entorno 
normativo de aplicación descentralizada como 
el que tenemos gracias al Reglamento 1/2003 
y a la Ley 1/2002.

Las reuniones entre las autoridades au-
tonómicas de competencia son frecuentes (con 
una periodicidad media de carácter mensual) 
y especialmente fructíferas y se realizan a me-
nudo a raíz de otras reuniones de trabajo o por 
vías telemáticas. 

Resultan dignas de ser subrayadas por 

 UNCTAD. (Comisión de 
Naciones Unidas para el 
Comercio y el Desarrollo)

Autoridad Francesa de la 
Competencia

 Comisión Nacional de la 
Competencia

Autoridades Autonómicas

Hassan Qaqaya en su visita en Bilbao

Antonio Maudes en un seminario de 
formación en la sede de la AVC
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haberse celebrado en el País Vasco las que tu-
vieron lugar el 29 de febrero de 2012 a raíz de 
la jornada sobre Contratación administrativa y 
competencia y la celebrada el 13 de enero de 
2013 en que los representantes del Consello 
Galego de la Competencia (el Presidente del 
Consello Galego de la Competencia, D. Fran-
cisco Hernandez, y el vocal del mismo, Fernan-
do Cachafeiro) acudieron a Bilbao a realizar un 
seminario interno de reflexión sobre abuso de 
posición de dominio y precios predatorios y so-
bre la organización de autoridades de compe-
tencia centralizadas.- Federación Internacional 
para la formación en Derecho de la Empresa

La AVC ha decidido participar en la Aso-
ciación Española de Derecho de la Competen-
cia, aportando de momento a las discusiones 
llevadas a cabo sobre inspecciones y sobre de-
rechos de defensa la visión de esta instancia en 
ese foro principalmente integrado por aboga-
dos especialistas en derecho de la competencia. 

La AVC colabora con FIDE para la for-
mación y puesta al día continua de sus miem-
bros así como para contribuir con su visión a 
las discusiones sobre competencia que la Fede-
ración tiene como una de sus líneas priorita-
rias. El resultado de esta colaboración ha sido 
la realización de una serie de actividades de 
formación por parte de los técnicos de la AVC 
y de miembros de su Consejo así como la con-
tribución a las discusiones en diversos temas 
novedosos en materia de competencia.

C. Otros focos de relación 
institucional.

Durante este primer año de actividad de 
la AVC se han entablado los contactos prelimi-
nares para estrechar relaciones institucionales 
con instituciones relevantes cara a una eficiente 
persecución de las conductas colusorias en los 
mercados. En este momento se ha comenzado 
la discusión para realizar un convenio con la 
Ertzaintza (con la que ya se han celebrado ac-
tuaciones conjuntas) y con el Ministerio Fiscal 
(al que se ha remitido un asunto por valorar 
que podía tener implicaciones penales y dado el 
principio de prejudicialidad del proceso penal).
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4. Publicaciones relacionadas con la Competencia de 
los miembros de la AVC

Además de la instrucción y resolución de 
los procedimientos en materia de defensa de 
la competencia y de las labores de promoción, 
la AVC también puede impugnar actos o dis-
posiciones de rango inferior a la ley, realizar 
funciones de arbitraje y emitir informes en los 

procedimientos de control de concentraciones. 
Durante este primer año de existencia la AVC 
no ha ejercido estas funciones.

5. Otras funciones de la AVC
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Mediante la Ley 6/2011, de 23 de diciem-
bre, se aprueban los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi para el 
ejercicio 2012.

La Ley 1/2012, de 2 de febrero, ha crea-
do la AVC, dotándola de un marco institucio-
nal sólido para desarrollar un elenco amplio de 
funciones en el marco de la promoción y defen-
sa de la competencia. El inicio de su actividad 
comenzó el 17 de julio de 2012, y para ello el 

Gobierno Vasco dotó a la AVC con un presu-
puesto aprobado por Decreto 138/2012.

El presupuesto que se le asignó a la AVC 
ascendió, para 2012, a 702.566,22 Euros.

El desglose del citado presupuesto de ga-
tos por capítulos y conforme a las agrupacio-
nes de operaciones corrientes y operaciones 
de capital se presenta en la tabla y el gráfico 
siguientes:

C. Presupuesto de gastos

En la distribución del presupuesto apro-
bado para 2012, el 99,77 % de los créditos pre-
supuestarios estaban destinados a los gastos de 
funcionamiento directos necesarios para el de-
sarrollo de las actividades llevadas a cabo por la 
AVC; de estos gastos, el 60,81% corresponde a 
gastos de personal, y el 38,96 % a la compra de 
bienes y servicios. De esta última cantidad gran 
parte corresponde a los gastos originados con 
motivo de la adecuación y puesta a punto de los 
locales donde se encuentra ubicada actualmen-
te la sede de la Autoridad.

CAPÍTULO     PRESUPUESTO INICIAL
2012 

% SOBRE TOTAL 
PRESUPUESTO

CAPÍTULO I GASTOS PERSONAL 427.232,86 € 60,81 %

CAPÍTULO I I GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 273.727,31 € 38,96 %

Subtotal operaciones corrientes 700.960,17 € 99,77 %

CAPÍTULO VIII AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.606,05 € 0,23 %

Subtotal operaciones de Capital 1.606,05 € 0,23 %

TOTAL 702.566,12 € 100,00 %

B. Presupuesto de gastos

Operaciones corrientes

Operaciones de Capital

D. Ejecución presupuestaria

Al cierre de la liquidación del presupuesto 
de gastos, las obligaciones reconocidas ascen-
dían a 604.761 Euros correspondiendo 430.969 
euros a cantidades ya pagadas y 173.792 euros 
a obligaciones pendientes de pago.

El cierre se recoge en el siguiente cuadro:

CAPÍTULO     
PRESUPUESTO 
ACTUALIZADO

2012

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

% OBLIG.RECO/
PRESUPUESTO 
ACTUALIZADO

CAPÍTULO I GASTOS 
PERSONAL 431.900 € 333.990 € 77,33 %

CAPÍTULO I I GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 272.727 € 269.164 € 98,70 %

Subtotal 
operaciones 
corrientes

704.627 € 603.154 € 85,60 %

CAPÍTULO VIII
AUMENTO DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS

1.606 € 1.606 € 100,00 %

Subtotal 
operaciones 
de Capital

1.606 € 1.606 € 100,00 %

TOTAL 706.233 € 604.761 € 85,63 %

A. Presupuesto
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La Ley 1/2012, de la AVC, establece en el 
seno de la Autoridad una estructura de cuatro 
órganos: el presidente o la presidente, el CVC 
integrado por la o el presidente, dos vocales y 
un secretario (a) general; la Dirección de Inves-
tigación y la Secretaría General. En correspon-
dencia con dicha estructura orgánica, la Ley 
establece los siguientes altos cargos: el o la Pre-
sidente, dos vocales del CVC y el Director(a) de 
Investigación. Asimismo dispone la figura del 
Secretario(a) General.

Además de lo anterior, el Gobierno Vasco, 
a través del Decreto 139/2012, de 17 de julio, 
por el que se determina el inicio de actividades 
de la AVC y regulan las condiciones de adscrip-
ción de medios personales de la Administración 
de la Comunidad Autónoma, adscribió a la 
AVC los puestos de trabajo existentes en la Ad-
ministración General de la Comunidad Autó-
noma de Euskadi que tenían atribuidas funcio-
nes en materia de defensa de la competencia. 
La relación de puestos de trabajo del personal 
funcionario de la AVC fue aprobada por De-
creto 151/2012, de 24 de julio, de modificación 
del Decreto por el que se aprueban las relacio-
nes de puestos de trabajo de los departamentos 
y Organismos Autónomos de la administración 
de la Comunidad Autónoma.

1 Secretario General

6 Responsables de Instrucción de Defensa de la 

Competencia.

1 Secretaria de alto Cargo

1 Auxiliar Administrativo

E. Recursos humanos

G. Personal G. Funcionam. Activos finan.
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